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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) tiene como eje de estudio los memes como 

herramienta comunicación visual y medio de expresión social. Con el fin de realizar una 

investigación que responda la siguiente pregunta problema: ¿Puede algo tan estólido como 

los memes ser una excelente herramienta para la difusión de contenido por parte de las 

organizaciones? Esta será la pregunta de investigación que guiará la elaboración del 

siguiente proyecto, en los cinco capítulos que se desarrollan y abordan el problema desde 

distintos enfoques que ayuden a comprender la importancia del uso de los memes.  

En las últimas décadas el meme se ha convertido en un fenómeno de transmisión cultural 

que radica en su manera novedosa, creativa y sencilla de transmitir un mensaje. Su impacto 

y crecimiento ha sido tal que no ha habido muchos estudios sobre esto, por lo tanto, aún 

no hay conceptos e ideas claras.  

Muchas organizaciones no se interesan en usar los memes a la hora de comunicarse con 

las personas a través de los canales de comunicación digitales. Y es que los memes 

muchas veces son vistos como una manera muy informal de comunicación, no se les puede 

dejar de lado sabiendo que esta tendencia ha causa revuelo y nadie está ajeno a su 

impacto. El PG estará dentro de la línea temática Historia y Tendencias debido a que surgió 

con el motivo de mostrar el uso de los memes como nuevas herramientas de comunicación 

visual y junto con el desarrollo de nuevos medios que han permitido conectar personas de 

cualquier parte del mundo, este fenómeno también ha permitido que éstas puedan 

compartir y opinar libremente sobre gran variedad de temas culturales que caracterizan la 

sociedad. El objetivo general del proyecto es resaltar la importancia de los memes y su uso 

como herramienta de comunicación visual y medio de expresión, además de contar la 

historia, evolución y el impacto que han generado en la cultura popular. 

Asimismo, para alcanzar este fin se determinan los siguientes objetivos específicos: 

investigar el concepto detrás de un meme, su función y lógica, conocer su historia y papel 

fundamental que juega como medio de expresión y en la manera en cómo nos 
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comunicamos. Comprender cómo los memes y los nuevos medios van de la mano cuando 

se trata de dar un mensaje y cómo estos son la mejor manera de lograr un mensaje directo 

y efectivo. 

En cuanto a la innovación y el estado de conocimiento dela temática elegida, se 

consultaron los siguientes Proyectos de Graduación y trabajo académicos producidos en 

la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo que permitieron dar 

cuenta de los antecedentes alrededor de la materia y que aborda el PG en cuestión. 

El PG De La Cruz, N. (2014). Tematización de las redes sociales. La formación de la 

Agenda Setting en la Web 2.0. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Universidad de Palermo. El cual tiene una reflexión y análisis del autor que 

aporta significativamente a la investigación ya que considera que las redes sociales con un 

fenómeno que ha crecido constantemente en la última década, tanto que la participación a 

través de ellas ha cambiado la forma de manifestarse y comunicarse con otras personas. 

Se valora el capítulo en dónde detalla los nuevos medios de comunicación desde 

conceptos y especificación de las redes sociales hasta las percepciones de la opinión 

pública. 

Del mismo modo, Rossi, S. (2012). Experiencias 2.0, complementos esenciales de las 

marcas. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de 

Palermo. Aborda los nuevos medios de comunicación que comenzaron hace 20 años y se 

han perfeccionado hasta la actualidad para generar nuevos soportes para la publicidad. Ya 

que estos medios digitales son considerados como recursos para la difusión de los 

mensajes permitiendo la interacción de varios canales de emisión y recepción. Al igual que 

el PG mencionado en el párrafo precedente, este aporta a la investigación con información 

que se detalla en los capítulos que abordan temas relacionados con la comunicación 2.0 y 

la evolución de sus plataformas, así como también el capítulo que analiza los motores de 

búsqueda. 
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El siguiente ensayo busca aportar a la comunidad profesional, el beneficio que brinda el 

uso del recurso comunicacional visual conocido como “meme” en la captación del público 

al cual está destinada la comunicación por parte de las organizaciones. 
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Capítulo 1: La imagen y la comunicación visual 

En el siguiente capítulo se muestra una introducción a los distintos elementos de la 

comunicación visual, la imagen y los códigos visuales. Se hará una explicación simple 

sobre la semiótica, además de los conceptos y definiciones presentadas por los diversos 

teóricos cómo Eco, Pierce, Barthes, entre otros. Esto permitirá entender en los siguientes 

capítulos desde la teoría, cómo algo tan estoico cómo los memes generan gran impacto a 

nivel comunicacional gracias a la simple interpretación de sus diversos significados. Y es 

que para entender este fenómeno es necesario pasar por los principios de la imagen y su 

significado. 

1.1 La lingüística y la imagen 

Para Amodio y Bethencourt (2005) todos los seres vivientes se comunican entre si para 

poder sobrevivir en entornos específicos o diferentes al propio. Así esta comunicación se 

puede desarrollar de distintas formas y un sin número de medios, siendo el cuerpo uno de 

los instrumentos principales para su desarrollo. Las expresiones de la cara, los gestos, 

tienen un significado. Cada acción comunicativa implica la existencia de un lenguaje siendo 

la lengua el de mayor complejidad, desempeñando un rol importante en el funcionamiento 

de las sociedades, estas acciones se desarrollan en un ambiente comunicativo donde los 

mensajes fluyen constantemente de manera multidireccional enmarcados en un contexto 

social y cultural que les otorga valor. 

Para Meletzke (1992) el hecho de que el término comunicación haya sido aceptado con 

poco afán por la ciencia alemana se debe en gran parte a que muchas cuestiones 

inherentes a problemas comprendidos dentro de la comunicación fueron estudiadas bajo 

el término de lenguaje, de modo que con la introducción de la palabra comunicación 

podía temerse una confusión de términos. La relación del significado de “comunicación” y 

“lenguaje” puede expresarse más o menos así: comunicación es el término más amplio, 

superior o genérico; lenguaje, en cambio, es siempre comunicación, pero junto a ella 

existen una serie de posibilidades de comunicación que no se refieren al lenguaje. El 
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lenguaje es, sin duda, el medio de transmisión de las ideas de mayor rendimiento y más 

variado; pero es, sin embargo, sólo una de las diversas formas de comunicación. 

La duda sobre el carácter lingüístico de los fenómenos visuales conduce en muchos 
casos a la negación de su valor de signo, como si el signo solo pudiera existir a 
nivel de comunicación verbal (debería ser el ámbito exclusivo de la lingüística). Una 
tercera vía muy utilizada, aunque profundamente contradictoria, estriba en negar a 
lo visual el carácter del signo, aunque interpretándolo en términos lingüísticos.  
(Eco,1968, p. 167)  

Para Fitch (2012) el rol de los gestos para trasmitir significados posee un rol importante, ya 

que el poder del lenguaje de signos permite entender que al usar los dedos una persona 

puede comunicar a una persona sorda cada palabra de una conversación pública. También 

se reconoce el valor que tienen los gestos para transmitir significados sin dejar de lado que 

la comunicación oral habría sido ayudad por signos y gestos. 

Y es que existen diferencias entre los signos y el código lingüístico. Todorov y Ducrot (1974) 

remarcan la diferencia que existe entre la lengua y el lenguaje, y es que la lengua la definen 

como nuestra lengua natural por la cual nos comunicamos. Por otra parte, el lenguaje es 

un sistema codificado. 

Al ser la imagen considerada un tipo de texto, por lo tanto, los productos culturales como 

el cine, la televisión, los afiches son considerados como textos y es que las diversas 

categorías de la lingüística pueden llegar a ser utilizadas para esto. No se debe olvidar que 

la comprensión del sintagma lingüístico difiere del sintagma visual. Para Fabbri (2004) la 

imagen quedo olvidada de los estudios semiótico, la creación de una semiótica del cine, la 

pintura y otros fue en vano no poder desarrollar un modelo lingüístico sobre la imagen que 

varía del lenguaje visual. Sin embargo, añade qué si la imagen posee sustancia expresiva, 

y si su forma transmite cierto contenido, entonces se dice que la imagen tiene 

características semióticas.  

Incluso si fuese verdad que hoy la comunicación visual supera a la comunicación escrita, 
el problema no sería oponer la comunicación visual y la comunicación escrita. El 
problema es cómo mejorar ambas. En la Edad Media la comunicación visual era, para 
las masas, más importante era la escrita… Las catedrales eran las televisiones de 
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aquellos tiempos y la diferencia con nuestra televisión era que los directores de la 
televisión medieval leían buenos libros, tenían mucha imaginación y trabajaban para el 
beneficio público. (Eco, 2012, p. 52) 

Otros aspectos que ayudan a entender las diferencias entre la lengua y la imagen, es 

recordar que la vista es más rápida que el habla. Se ve lo que se mira y es que no se 

enseña a ver a diferencia del lenguaje que se aprende, según Barthes (1990) en la 

semiología donde las imágenes, gestos, etcétera, remiten algo que no es decible mediante 

ellos, salvo cuando el significado semiológico toma cargo por los signos de la lengua. Ahora 

bien, Karam (2011), explica que en relación con la imagen hay 3 elementos que se deben 

tener en cuenta: la imagen, el signo icónico y el iconísmo. La imagen proviene del latín 

imago que significa figura, sombra, imitación y también proviene del griego eikon que 

significa icono, retrato. La imagen llega a ser una visión, representación de algo percibido 

por los sentidos siendo también la representación gráfica de algo real.  

     Una codificación de los signos icónicos corresponde al estudio retórico de la 
publicidad. Puede aceptarse como el dato el que una configuración determina 
representarse, un gato o una silla, sin preguntar por qué y de qué manera. Se puede 
tomar en consideración un determinado tipo de icono con un fuerte valor emotivo, 
el cual llamaremos “icono gastronómico” y que se da cuando la cualidad de un 
objeto (pátina helada de un vaso de cerveza, untuosidad de una salsa, frescos de 
una piel femenina) estimula directamente nuestro deseo con su representativa 
violencia, en lugar de denotar simplemente “salsa, “hielo”, “suavidad”. (Eco,1986, 
pg. 233) 

Es así como un icono particular no tiene las propiedades del objeto que representa como 

puede ser la textura de la piel. Barthes (1990) dice que si uno se queda en el plano de la 

percepción se puede afirmar que el signo icónico construye un modelo de relaciones, entre 

fenómenos gráficos, de manera paralela al modelo de relaciones perceptivas que 

construimos cuando conocemos y nos recuerdan al objeto. Esto difiere por completo a lo 

que planteaba Pierce (1985) que definía al signo icónico cómo aquel que puede representar 

exactamente por su similitud, por lo que denota.  

Según Eco (1968) los signos icónicos sin que tengamos detalles sobre la dinámica de la 

percepción, sin que nos detengamos a pensar mucho en torno a la convención. Los signos 

icónicos, a pesar de cierta semejanza entre signo y objeto representado, son 
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convencionales. No poseen las propiedades de la realidad, sino que transcriben, según 

cierto código de representación y reconocimiento, algunas condiciones de la experiencia. 

La imagen icónica o iconismo, se puede entender como una categoría de percepción y 

cognitiva, una categoría que se centra mucho en la representación que transmite 

información acerca del mundo percibido. A finales de los ochenta Gubern (2003) ensayaba 

una definición antropológica de la imagen icónica como una manera de comunicación 

visual que representa de manera plástico-simbólica, sobre un soporte físico, un fragmento 

del entorno óptico o reproduce una representación mental visualizable, o una combinación 

de ambos, y que es fácil de conservarse en el espacio y/o en el tiempo para constituirse en 

experiencia óptica. Barthes (1990) propone que el sistema de signos que es el constituye 

la marca de una sociedad imprime a la realidad a su realidad, es decir, la medición de lo 

sensible no se establece en el nivel del símbolo, sino en una forma general de signos.  

El iconismo es una convención plástica motivada, es decir, una convención plástica no 
arbitraria, que combina en diferente grado el principio de isomorfismo perceptivo dónde 
la percepción se halla organizada y estructurada de modo innato y ciertas aportaciones 
simbólicas de tipo intelectual, propias de cada cultura, que plasman propiedades de los 
sujetos u objetos representados. (Karam, 2011, p.11) 

De esta manera Ecco (1968) realiza un profundo análisis dónde describe una división de 

códigos que nos brinda una guía de todos esos aspectos perceptivos, psicológicos, 

gráficos, icónicos que conllevan el análisis de una imagen o un conjunto de ellas; son una 

guía útil para nuestros materiales de análisis. El tema del signo icónico no se refiere sólo 

al icono en sí, sino a las propiedades denotadas de ese ícono que lo hace fácil de 

reconocer.  Es decir, cuenta la estructura perceptiva o coordinación visual de una serie de 

elementos que provoca una sinestesia. Para Lazotti (1983) los signos icónicos no poseen 

las propiedades del objeto representado, sino que reproducen la percepción común 

basándose en códigos perceptivos normales y seleccionando los estímulos permiten 

construir una estructura perceptiva que tenga el mismo significado que el de la experiencia 

real denotada por el signo icónico. Así la comunicación visual debe ser equilibrada con la 
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comunicación verbal y principalmente con la escrita debido a que, se puede decir 

verbalmente que los unicornios no existen, pero si se enseña la imagen de un unicornio, 

este esta ahí. Además ¿es el unicornio de la imagen realmente la representación de un 

unicornio? 

1.2 Los códigos visuales y la modalidad de los mensajes visuales 

Eco (1968) resalta el hecho de la duda que existe entre el carácter lingüístico y el visual 

que deriva en la negación del valor del signo, como si este solo puede existir a un nivel 

verbal. Acá es donde la semiótica permite formalizar actos comunicativos elaborando 

categorías como el código y el mensaje, que es para los lingüístas como la lengua y el 

habla. De ahí la importancia de demostrar bajo el punto de vista semiótico que la semiótica 

se puede separar de la lingüística. 

Cuando Majó (2012) habla sobre la comunicación y la aparición del lenguaje, es decir la 

atribución del carácter simbólico y lleno de significado de los sonidos y gestos. Señala que 

estos dos tipos de lenguajes contienen una extraordinaria potencia y continuidad, 

convirtiéndose en la base de la comunicación. Así las personas que vivían en sociedades 

primitivas solo podían pasar información de manera oral o por signos, esta comunicación 

era muy eficaz, pero requería la acción de los actores en el mismo lugar y en el mismo 

momento, debido a que la mirada y la voz tienen un alcance corto.  La escritura rompe las 

barreras del tiempo y espacio debido a la aparición de un código, letras e ideogramas. Así 

el desarrollo de tecnologías que fueron de tipo material, tales como los soportes físicos y 

materiales de grabación, y los inmateriales como los sistemas de numeración, de 

representación, alfabetos. La evolución de los códigos son parte fundamental de la 

comunicación, permitiendo codificar el elemento simbólico haciendo posible su 

transmisión. 

“La articulación de los códigos visuales tiene por eje la clarificación de cómo se organizan 

los distintos conceptos y unidades que forman una imagen o una serie de ellas; las figuras, 
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los iconos, los enunciados icónicos, qué características tienen estas articulaciones.” 

(Karam, 2011, p. 4). Y es que para entender esto hay que entender cada articulación por 

separado y que juntas nos permiten dar una coherencia visual. La figura, los íconos y los 

enunciados icónicos. Según Eco (1968) se articulan estos 3 elementos, el primero se trata 

de los elementos básicos, las condiciones de percepción tales cómo luz, contorno, 

geometría. Los signos denotan elementos gráficos que nos facilitan el reconocimiento 

cómo la nariz, los ojos, el cielo. Los enunciados icónicos son los que nos permiten constituir 

una especie de enunciado, es la imagen en sí, cómo; esto es un caballo en perfil y de pie 

o aquí hay un hombre a pie. 

Un Signo, o representamen, es un Primero que está en tal relación triádica genuina 
con un Segundo, llamado Objeto, como para ser capaz de determinar a un tercero, 
llamado su Interpretante, a asumir con su Objeto la misma relación triádica en la 
que él está con el mismo objeto. (Pierce,1974, p. 541). 

Lazotti (1983) profundiza en el signo, así ampliándolo en las siguientes definiciones; los 

signos intencionales que son emitidos por un emisor con el fin propio de enviar un mensaje 

como los carteles publicitarios; los signos no intencionales los cuales envían un mensaje 

sin la intención de hacerlo, como las huellas de un animal. 

Ahora bien, la modalidad del mensaje visual Karam (2011) señala que se refiere al estatus 

de realidad acordado o enunciado por el signo, texto o género; a la autoridad y confiabilidad 

del mensaje, su estatuto del estudio del ser o su valor de verdad o realidad. Esto genera 

interrogantes sobre la realidad, es decir, si reconocemos o no lo que se dice en las 

imágenes sobre la realidad, o si las imágenes parte de la realidad o de la ficción. En cuanto 

a las modalidades cómo el color, tamaño, composición saber si están presentes y cómo 

nos ayudan a darle mayor importancia a otras. Por ejemplo, si se ve la fotografía de una 

mano y la caricatura de ésta, la fotografía tiende a ser considerada más realista debido a 

que la mente identifica más rasgos que permiten asociarlo con el significado de mano. Sin 

embargo, la caricatura es más rápida de identificar debido a la síntesis de sus elementos. 
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Se puede decir lo siguiente según Eco (1968), el signo icónico es semejante a la cosa 

denotada, entonces si se ve un anuncio publicitario de una mano extendida brindado un 

vaso en el cual desborda la cerveza recién echada, el exterior de vaso está cubierto por 

una capa de vapor que da la sensación de frío. Entonces se ve las propiedades del objeto 

denotado de la siguiente manera, en la página no existe la cerveza ni las propiedades 

mencionadas, sin embargo, uno percibe la cerveza y algunos elementos, pero no lo siente. 

Se siente los estímulos visuales creando una síntesis que permite pensar en una cerveza 

helada en un vaso. “Todos los elementos del signo visual se captan perceptivamente. Por 

este motivo podemos encontrar sus bases teóricas en los estudios efectuados dentro del 

ámbito de la psicología de la percepción visual” (Lazotti, 1983, p. 62). 

Según Barthes (1990) la connotación es un sistema semántico secundario que se asocia 

con significados ideológicos y en vez de polos opuestos, verlos como conceptos continuos 

de formas reconocibles, lo denotativo. Así de esta manera lo connotativo y lo denotativo 

son complementarios y cambiantes de acuerdo con el contexto de los signos y los códigos 

culturales que cambian el significado. En otras palabras, lo denotativo se muestra como lo 

que realmente es, lo que se presenta como tal. Lo connotativo se vincula con lo ideológico, 

lo que no está explícito.  Lazotti (1983) explica que esto permite formular un modelo que 

denomina competencia lingüística, es decir un conocimiento de las distintas posibilidades 

de selección y combinación de los elementos significantes del código visual facilitando la 

captación y expresión por la asociación de significantes con los significados. Para Barthes 

(1990) esto es importante ya que el significado de los objetos depende mucho no del emisor 

del mensaje sino del receptor de este, ya que existe algo que denomina el mensaje 

polisémico, es decir que se ofrece a muchas interpretaciones ya que frente a un objeto se 

ofrece muchas lecturas posibles. Esto no solo pasa de lector en lector, ya que este varía 

de acuerdo con los saberes y niveles culturales de los que dispone una persona. “Como 

ejemplo de símbolos visuales en nuestra cultura anotamos: la calavera como símbolo de 

la muerte, el color negro como signo de luto o señalizaciones” (Lazotti, 1983, p. 62) 
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Para Amodio y Bethencourt (2005), la importancia de la comprensión del contexto cultural 

dentro de la emisión del mensaje no está limitado al hecho de pertenecer a un mismo 

universo cultural, junto al lenguaje utilizado para entender su contenido o para saber 

decodificarlo. Cada contexto cultural permite la comunicación porque esta produce signos 

y son estos los que constituyen el mensaje. 

1.3 El lenguaje visual  

Para Vidales (2012) existe algo que denomina la organización de la historia de la semiótica, 

la cual divide en tres etapas: la presemiótica, la protosemiótica y la semiótica como tal. Así 

la protosemiótica se remonta desde la aparición del ser humano y la capacidad de 

reconocer signos, siendo la lectura de estos una necesidad para sobrevivir a su entorno. 

Es en la protosemiótica cuando emerge la propuesta del signo como modo general del ser, 

trascendiendo la naturaleza y la cultura dentro y fuera de la conciencia. Finalmente se 

menciona la última etapa, la que corresponde a la semiótica propiamente en la cual se 

produce el establecimiento teórico de cómo el ser propio del signo trasciende y provee 

entendimiento sobre la acción de los signos entre los humanos.  

“El diseño es práctico. El diseñador es un hombre práctico. Pero antes de que esté 

preparado para enfrentarse con problemas prácticos, debe dominar el lenguaje visual.” 

(Wong, 1998, p.47). Para entender el lenguaje visual primero se debe hacer una idea sobre 

la comunicación y es que Shannon y Weaver (1949) desarrollaron una teoría que mostraba 

como enviar un mensaje de manera compresa y a la vez con el máximo de información 

posible a través de un canal sin perder las partes esenciales que afectan al significado. 

Con ello revindicaban que su modelo podría ser aplicado a todos los métodos de 

comunicación humana incluida la comunicación visual. Según Lazotti (1983) cada lenguaje 

para poder comunicarse requiere un código que permita la transmisión entre el emisor y 

destinatario, este código está formado por signos o elementos como sonidos, imágenes, 

etc., que pueden captarse con los sentidos; cada signo verbal o no verbal se caracteriza 
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por un elemento perceptible por los sentidos y de uno no perceptible, como una idea o 

concepto. 

Para Majó (2012) durante los años cincuenta existía una gran variedad de soportes 

tecnológicos que permitían transmitir distintos tipos de información ya sea de manera física 

como los impresos, eléctricas como la telefonía o la radio, químicas como la fotografía y 

electrónicas como la televisión. Esta diversidad tecnológica significa que existe una 

variedad de códigos basados en fenómenos materiales diferentes. El texto utiliza códigos 

alfabéticos, la voz hace uso de frecuencias sonoras, la radio usa frecuencias eléctricas. 

Esto significa que cada tipo de información tiene su propio depósito de almacenamiento 

distinto como libros, discos, cintas magnéticas, películas, fotografías, que son 

perfectamente incompatibles, generado espacios de comunicación múltiples, complejos, 

poco homogéneos y segregados. 

Para Baldwin y Roberts (2007) el modelo que implementaron Shannon y Weaver es 

demasiado simple ya que se transmite la información a través de un solo canal. El emisor 

convierte el mensaje en una señal que posteriormente el receptor vuelve a convertir antes 

de llegar a su destino. 

Así, una conversación telefónica utiliza un micrófono para codificar y transmitir el    
mensaje y un auricular para decodificarlo. Un programa de radio esta codificado en   
ondas hertizianas antes de ser enviado a un transitor lo que lo vuelve a descodificar 
convirtiendolo en sonido. (Baldwin y Roberts, 2007, p. 22). 

 
Shannon y Weaver (1949) describen tres niveles de problemas que se interrelacionados e 

intrínsecos de la comunicación: a nivel técnico se establecen cuestiones cómo ¿con qué 

precisión se puede comunicar con el mensaje?, ¿el sistema que se usa es compatible 

universalmente o requiere conocimientos especiales?; a nivel semántico se debe preguntar 

¿con qué precisión el lenguaje, los símbolos, o los códigos elegidos transmiten el 

significado que se pretende transmitir?, ¿qué parte del mensaje se pude perder sin perder 

su significado?; a nivel de efectividad ¿El mensaje tiene el efecto que se esperaba?. Estas 

cuestiones se pueden aplicar tanto en la comunicación visual como en cualquier tipo. Por 

otra parte, Jackobson (1975) señala que existen seis elementos de la función comunicativa: 
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emisor, destinatario, mensaje, código, contexto y contacto. La comunicación puede 

alternarse entre estas y determinando mensajes con funciones distintas. Para entender 

mejor esto Lazotti (1983) explica que tenemos una función expresiva o emotiva cuando el 

acto se centra en el emisor o el sujeto, por medio de las emociones expresa un mensaje; 

luego existe una función referencial o informativa cuando la atención se centra en el objeto 

de la realidad con el cual comunica, como ocurre cada vez que un mensaje visual tiene por 

finalidad describir; una función connotativa o exhortativa cuando la comunicación se centra 

en el destinatario, es decir, cuando el mensaje se dirige al que lo recibe con la finalidad de 

exhortarle a hacer algo, es el caso de la señalización de carreteras y, de manera menos 

explícita, de todo mensaje visual propagandístico o publicitario; una función estética o 

poética si la atención se centra en la forma misma del mensaje, en su estructura, en 

particular esmero con el que se realiza el mensaje y se caracteriza precisamente los 

mensajes poéticos en el lenguaje verbal y las obras de arte en el visual. 

Los signos del lenguaje visual, portadores de significación, aun cuando no hacen 
referencia a lo real, pueden construir un nuevo lenguaje, cuyo dominio puede 
proporcionar formas comunicativas más maduras y más idóneas, el control de la 
ansiedad frente a lo nuevo y una nueva posibilidad de expresión figurativa. (Lazotti, 
1983, p. 59) 

 
Para lograr entender mejor el lenguaje visual se debe primero entender que este está 

compuesto de un signo y un significado. 

Según Barthes (1990) un signo está compuesto del significado y el significante, el plano 

del significante constituye el plano de la expresión y el de los significados el plano del 

contenido, siendo este muy ambiguo por estar presente en vocabularios muy distintos. 

Además, que éste infiere en una serie de términos afines y distintos, teniendo como 

principales rivales del signo: la señal, el índice, icono, símbolo y la alegoría. Estableciendo 

así que todos estos términos tienen un elemento común y es que todos remiten 

necesariamente en una relación entre dos relata es decir que un signo es una cosa que 

además de introducida por los sentidos, remite a otra cosa.  Para Lazotti (1983) las 

personas usan diferentes tipos de signos que pueden tener distintas denominaciones en 
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relación a su significante, es decir signos gestuales, vocales, gráficos, acústicos, táctiles, 

dependiendo del sentido que la persona utiliza. Eco (1968) resalta lo propuesto por Pierce, 

y es que este definía los íconos como signos por el hecho de tiene semejanza con el objeto 

a que se refieren, el retrato y la persona retratada o un diagrama porque reproduce las 

formas de las relaciones reales que existen. Se puede plantear tal y como lo explica 

Baldwin y Roberts (2007) de manera más sencilla; el significante debe ser una cosa y no 

un concepto, es decir, si se pone como ejemplo la palabra amor pronunciada o escrita es 

un significante, pero el concepto al que se refiere no es, el significante se describe 

usualmente algo físico, incluye sonidos y letras. Las cosas tangibles como la ropa y objetos, 

también marcas visuales como logos y dibujos. El significado se refiere a algo distinto a lo 

que son, es decir, un ramo de flores o el color rojo no son signos, si es que estos no se 

utilizan para referirse al amor, el concepto al que se refiere el significante es el significado. 

Por último, las personas que utilizan el significante para comunicarse deben entender a 

qué se refiere el significado, ya que están relacionados a un nivel social y cultural. 

Así pues, se genera el concepto de la semiótica, Barthes (1990) menciona que la 

semiología o semiótica, como se denomina en inglés, fue propuesta por el lingüista 

Ferdinand de Saussure quien decía que la lingüística no era más que solo la parte de una 

ciencia mucha más general la de los signos, que llamaba semiología. Que estudiaría de 

qué manera los hombres dan sentido a las cosas. 

Entendemos por semiótica de la imagen el estudio del signo icónico y los procesos 
de sentido-significación a partir de la imagen. El estudio de la imagen y las 
comunicaciones visuales en realidad va más allá de lo pictórico o visual, tal como 
pueden ser los análisis de colores, formas, iconos y composición, para dar paso a 
los elementos históricos y socio-antropológicos que forman parte de la semiótica de 
la imagen. (Karam, 2011, p. 1).   

 

Baldwin y Roberts (2007) señalan que la semiótica tuvo como inicio el estudio de la 

lingüística y tratar de explicar cómo nos comunicamos de manera verbal al asignar 

significados a las palabras aleatoriamente, por otro lado, para Karam (2011) la semiótica 

presenta una manera en cómo las cosas se convierten signos y contienen significado. Todo 
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esto no solo se queda en el hecho de entender su significado y como llegaron a obtenerlo, 

sino que también se enfoca en el impacto que tiene en la cultura y la sociedad. “La 

semiótica estudia todos los procesos culturales como procesos de comunicación; tiende a 

demostrar que bajo procesos culturales hay unos sistemas; la dialéctica entre sistema y 

proceso nos lleva a afirmar la dialéctica entre código y mensaje”. (Eco,1968, p. 28). 

Hay que tener en cuenta que, aunque la semiótica aparece originalmente como una 
especie de filosofía del signo y/o significación no se reduce a ellas, sino a los 
sistemas de significación cuyo principal objeto de interés para los estudios en 
comunicación es la vida social. (Karam, 2011, p. 3). 

 

Ahora bien, Barthes (1990) explica que existen estados puramente simbólicos que surgen 

el significante remite a un solo significado, esto lo denomina símbolos antropológicos, por 

ejemplo, una cruz o una media luna entre otros, esto nos brinda un amplio espectro de 

grandes objetos simbólicos históricos. Según Eco la semiótica intenta demostrar que el 

mensaje estriba en una convención, porque solo así se explica la manera de como los 

signos funcionan en la sociedad y la cultura. (Eco, 1968). Es más fácil entender el concepto 

básico de la semiótica tal y como lo explican Baldwin y Roberts (2007), y es que, si uno ve 

le color rojo, en si no significa nada. Es tan solo el reflejo de una luz en una longitud de 

onda en particular, de manera contraria a lo que se suele pensar del color rojo como peligro 

o stop; ya que si fuera así nadie usaría abrigos de color rojo o pintarse el cabello de dicho 

color. Sin embargo, si se usa en situaciones particulares adquiere otro significado como la 

luz roja en los semáforos o en las señales de tránsito. Dichas asociaciones son arbitrarias 

ya que los semáforos podrían ser de cualquier color y seguir transmitiendo el mismo 

significando siempre y cuando las personas involucradas entiendan la función de los 

nuevos colores. 

1.4 Elementos de diseño 

Para entender de manera más profunda la imagen es necesario analizarla también desde 

todos sus elementos, para Wong (1998) los elementos del diseño son importantes por qué 
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están muy relacionados entre sí y no pueden ser fácilmente separados por la experiencia 

visual general. Distinguiéndolos en cuatro elementos: a) Elementos conceptuales; b) 

Elementos visuales; c) Elementos de relación; d) Elementos prácticos. 

Lo elementos conceptuales no son visibles, no existen y parecen estar presentes, un punto 

en el ángulo de una forma, una línea que delimita un plano, planos que envuelven un 

volumen y un volumen que ocupa un espacio. Estos elementos no están presentes. Así 

estos cuatro elementos se definen de la siguiente manera: a) El punto, indica posición, 

carece de ancho y largo, y es el principio y fin de línea; b) La línea, el movimiento trazado 

por un punto se vuelve una línea, tiene posición y dirección, forman los bordes de un plano; 

c) El plano, el movimiento de una línea en direcciones distintas genera un plano.  Tiene 

largo y ancho, pero no grosor, define los límites de un volumen; d) El volumen, tiene una 

posición en el espacio y está limitado por planos, es bi-dimiensional y es ilusorio. (42) Para 

Lazotti (1983) el uso de herramientas como los rotuladores, los lápices, etc. en contacto 

con una superficie produce el punto. Así el punto ya es signo del lenguaje visual ya que 

puede asumir distintas dimensiones y que en conjunto con otros puntos en una superficie 

construyen un mensaje visual. En cuanto a la línea define que ésta también es un signo 

del lenguaje visual, es decir, una línea horizontal resulta plana, firme, fría, en reposo; una 

línea vertical es airosa, viva, como una persona en pie; una línea oblicua sugiere una 

sensación de inestabilidad; la línea curva puede ser geométrica, libre, ondulada que 

transmite dinamismo. La línea es un elemento vital que transmite dinamismo, tensión, 

contraste, determina superficies y construye el espacio.  

Los elementos visuales que define Wong (1998), se muestran cuando los elementos 

conceptuales se hacen visibles y tienen forma, color y textura. Son la parte más prominente 

de un diseño, ya que es lo que se ve. Estos elementos son: a) La forma, aporta a la 

identificación principal en la percepción; b) El tamaño, todas las formas poseen tamaño, 

este es mesurable; c) El color, la forma también se distingue por medio del color, se usa 
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en su amplio sentido, comprendiendo no solo los del espectro solar, si no también sus 

variaciones tonales y cromáticas; d) La textura, se refiere a las características de la 

superficie de la forma. Para Lazotti (1983) el color es considerado uno de los elementos 

constitutivos de lenguaje visual, el color se presenta de forma variada en el mundo natural 

y es parte determinante de toda obra visual. Las propiedades de los colores y sus 

yuxtaposiciones generan efectos expresivos sobre la superficie. El color de los objetos 

parece distinto según la distancia que se interpone entre el objeto y el observador, el color 

además tiene una gran influencia en las emociones del hombre.  

Elementos de relación,  son las que determinan la ubicación y la interrelación de las formas 

de un diseño, es decir la posición y dirección de estos ; a) La dirección, esta depende de 

cómo está relacionada con el observador; b) La posición, es definida por su relación 

respecto a la estructura; c) El espacio, las formas no importa el tamaño ocupan un espacio, 

así el espacio puede estar vacío u ocupado; d) La gravedad, es una sensación psicológica, 

se tiende a atribuirle características como pesantez o ligereza, estabilidad o inestabilidad 

a grupos o formas individuales. (Wong, 1998) 

Elementos prácticos, elementos que subyacen el contenido y el alcance del diseño; a) 

Representación, forma derivada de la naturaleza o del entorno humano. Puede ser realista, 

estilizada o simbólica; b) Significado, está presente cuando el diseño transmite un mensaje; 

c) Función, está presente cuando sirve un determinado objetivo. (Wong, 1998) 
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Capítulo 2: Los predecesores del meme 

Para poder entender este fenómeno a cabalidad, es necesario hacer una comparativa con 

sus predecesores, tales como, el afiche y la caricatura. El afiche es un elemento importante 

ya que este cumple funciones tanto comunicativas como sociales, haciendo un paralelismo 

con el meme se podrá ver cómo cumple esta misma función, pero en un entorno digital. 

Por otro lado, la caricatura al igual que el meme usa el humor como un modo de 

comunicación con gran impacto social. Por último, así como los muros y el periódico fueron 

las plataformas para la difusión de la caricatura y el cartel, las plataformas virtuales son el 

canal de difusión del meme y se verá como estos en conjunto generaron su éxito. 

2.1 El cartel 

Si el arte no es principalmente comunicación, sino creación, entonces los carteles, con 
su función prescrita de publicidad y propaganda, serian una forma secundaria del arte. 
Y sin embargo, los carteles han mantenido una curiosa relación con la pintura en sus 
primeros cien años de existencia. (Barnicoat, 2000, p.2) 

Y es que para introducirse en la historia del cartel primero se debe entender sus inicios, 

Satué (1992) explica que todo se remonta a 1976 cuando el músico alemán Alois 

Senefelder inventa en Munich la litografía, superando los antiguos procedimientos a través 

de la aplicación del color en los impresos permitiendo al artista desarrollar moldes con 

suma facilidad.  El carácter y las limitaciones de la publicidad en el siglo XX han influido en 

la dirección y forma de la pintura, esto ocurrió en 1870 cuando nace el cartel; ya que en 

1986 en París se producían carteles litográficos en color, los desarrollaba Jules Chéret con 

su propia prensa. El método de Senefelder fue perfeccionado, ya que para 1848 se podía 

imprimir hojas de 10.000 por hora (Barnicoat, 2000). A partir de 1890 fue el inicio del cartel 

como un medio activo para vender ideas, la motivación de los consumidores y la expresión 

e ideales artísticos y de diseño. Durante esta década la producción de carteles estalló en 

conjunto con la revolución industrial, el crecimiento del consumismo, la empresa privada y 

una especie de renacimiento por lo cultural sumando los cambios radicales en las artes 

causados por las nuevas tecnologías y la estética (Dawn, 1984).  Para Sauté (1992) estos 
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desarrollos tecnológicos fue un gran propulsor dela tipografía, el diseño de nuevas letras 

sometidas a varios tipos de variaciones y se crean nuevas tipologías, fue la época con 

mayor creación y variación de tipografías.  Así pues, en 1858 Cherét, a quién Sauté 

denominara el padre del cartel moderno, realizó su primer diseño litográfico en color: 

Orphée auz Enfers, pero su verdadero aporte fue cuando regresó a París tras quedarse 7 

años en Inglaterra, abrió un estudio litográfico en París (Barnicoat, 2000); “Si el cartel era 

en Londres muy poco frecuente, en París era virtualmente desconocido como medio de 

publicidad exterior. La biche au Bois, el primer producto salido de la litografía J. Chéret, en 

1986 fue todo un éxito” (Sauté, 1992, p.78). Algo para tener en cuenta sobre los carteles 

es el hecho de que muchos historiadores encasillan al cartel en este periodo bajo el estilo 

y categoría de la corriente artística del Art Nouveau; para Barnicoat (2000) el Art Nouveau 

fue el movimiento artístico moderno del siglo, y el cartel formaba parte de este movimiento 

dónde el afán por lo nuevo impulsó a grupos a romper con la tradición de la academia y 

construir asociaciones secesionistas. Para Dawn (1984), aunque gran mayoría de estos 

carteles caigan en esta categoría de Art Nouveau, hay que resaltar que algunos de estos 

carteles de inicios del siglo veinte debieron ser considerados cómo Los primeros carteles 

modernos. Existe grandes representantes tanto por parte del Art Nouveau cómo Toulouse 

Lautrec, Pierre Bonnard, Eugine Gasset y de lo que denominamos Los primeros afiches 

modernos cómo Audrey Beardsly, The Beggarstaffs; esto generó gran variedad de estilos 

diferenciados entre el Art Nouveau y lo que se denomina Los primeros carteles modernos, 

sin embargo, existían similitudes en sus características básicas; estas eran líneas curvas 

y gruesas, figuras planas, motivos naturalistas. Aun así, los pioneros de Los primeros 

carteles modernos tuvieron la capacidad descartar, enfatizar o reestructurar estos 

elementos para generar un estilo único a diferencia de los representantes del Art Nouveau 

que intensificaron estas características que limito su influencia en el futuro del cartel.  

El llamativo uso del negro en sus primeras obras y el entrelazamiento de formas lisas 
entrañaba una ruptura con la interpretación tradicional delos cuerpos sólidos y el hábito 
de crear una ilusión de relieve, ruptura que artistas más jóvenes como Bonnard y 
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Toulouse Lautrec llevarían aún más lejos. Henry Val de Velde, uno de los grandes 
portavoces del Art Nouveau, menciona a Chéret como uno de los precursores más 
importantes de este movimiento. (Barnicoat, 2000, p.20) 

Según Sauté (1992) destaca la huella que marco en el cartel su inquieto y magistral trazo 

Toulouse Lautrec, además que con la introducción de la litografía y su nuevo procedimiento 

permitió añadir varios colores a la tipografía. Dentro de la producción cartelística de 

Toulouse Luatrec, unos cien originales, señala que es muy cercano a Chéret en cuanto a 

composición y tratamiento, aunque muy superior en dimensión artística, y que tanto Sauté 

como Gui bonsieppe, comparten la opinión de que Toulouse Lautrec era un excelente 

pintor, pero un pésimo tipógrafo. Cuando Barnicoat (2000) menciona las asociaciones 

secesionistas desarrolladas en Munich y Viena, las obras de los secesionistas Vieneses 

como Hoffman, Olbrich, Roller y otros destacaba por su carteles con diseños más delicados 

que el carácter algo pesado que del Jugendstil, cuyo nombre proviene de la revista Die 

Jugend que tenía la intención de que lo nuevo era integrar el arte con la sociedad, es 

corriente en ellos un equilibrio característico que los distingue de la asimetría del Art 

Nouveau. Así a partir de 1900, la decoración floral pasa de ser un motivo dominante a un 

diseño más abstracto.  

Alemania no considera ya el cartel como un arte, sino como un medio de comunicación 
entre el anunciante y el público, semejante a un telegrama No debe contener 
informaciones detalladas y sólo se exige de él que establezca una clara y exacta 
conexión entre emisor y receptor. (Sauté, 1992, p.119) 

Cuando Dawn (1984) menciona la simplificación de los carteles secesionistas, no se refiere 

a la simplificación cubista que había suscitado en 1916, sino más bien a la influencia del 

diseño en los años dela preguerra: La Werkbund fundada por Hermann Mautheiss in 1907. 

Con el fin de mejorar los estándares del diseño alemán, pusieron énfasis en la 

estandarización con simplicidad, claridad y racionalidad cómo sus primeros objetivos, 

oponiéndose directamente con la Jugendstil y grandes figuras como Van de Velde, que 

usaba figuras orgánicas.  Para Sauté (1992) fue Behrens quien cambio el paradigma de 

toda su generación, es contratado por la empresa AEG, que con su avanzado concepto de 
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dirección artística trabaja en proyectos de edificios, diseño de productos y en su estricta 

faceta de diseñador gráfico elabora marcas, logotipos, carteles, entre otros. 

2.2 El cartel y las vanguardias 

Como fruto de la diversidad de las opciones vanguardistas gestadas en este siglo veinte, 
se proyecta sobre el diseño gráfico un amplio y variado abanico especular que contiene 
todos los instrumentos lingüísticos posibles para hacer frente a las variantes 
disciplinarias que la demanda industrial o social ha contribuido a engendrar en estas 
primeras décadas: el diseño tipográfico, el diseño publicitario, el diseño de imagen de 
empresa, el diseño político y social (Sauté, 1992, p.124) 

Y es que como señala Sauté (1992) entre 1910 y 1920 las vanguardias artísticas crean las 

condiciones conceptuales para el nuevo repertorio de formas que el diseño gráfico 

recogerá, el uso psicológico del color, la revolución tipográfica, el collage y el fotomontaje 

representará la base de nuevos repertorios lingüísticos y sus presupuestos teóricos más 

sólidos. Hubo tres movimientos importantes que empezaron durante la Primera Guerra 

Mundial que influenciaron de muchas maneras el diseño gráfico: el Supermatismo en 

Rusia, De Stijl en Holanda y el Dadaísmo en Zurich (Dawn, 1984).  Así este movimiento 

pareció anticiparse a la naturaleza de la guerra mecanizada tal como dice Barnicoat (2000) 

y los dadaístas nacieron de la angustia provocada por la absoluta desesperanza, además 

los numerosos cambios de diversos estilos artísticos que tiene su origen entre 1900 y 1917, 

el elemento más importante era la búsqueda de un nuevo orden estructural. 

Para Sauté (1992) estos movimientos son el núcleo donde se concentran los antecedentes 

de una ruptura formal y conceptual que incide en la construcción de un nuevo diseño 

gráfico, más técnico e interdisciplinar entre las diferentes especialidades del sector. Por 

ejemplo, Dawn (1984) explica que De Stijl fue fundando por un positivo conjunto de teorías, 

era un movimiento internacional fundado en Holanda en 1917 y buscaba convertirse en la 

mayor fuerza teórica y práctica del diseño gráfico, la pintura y la arquitectura después de 

la guerra, sumando el papel importante que tuvo Mondrian en este movimiento. La 

abrumadora influencia que tuvo De Stijl en el diseño gráfico fue el uso de gruesos 

rectángulos y líneas verticales y horizontales; al igual que la importancia de la tipografía 
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como elemento en el diseño. “El diseño De Stijl, en su versión más ortodoxa, se limitaba al 

uso de colores simples y de contornos cuadrados o rectangulares. El diseñador holandés 

Piet Zwart, fue el autor de algunos de los más arriesgados ejercicios tipográficos” 

(Barnicoat, 2000, p.82).  De Stijl estaba dedicada a la creación de nuevas formas 

apropiadas a la vida del hombre moderno a quien Mondrian decía que se estaba volviendo 

más abstracto, sus preocupaciones no eran primariamente funcional; él creía que el arte 

debería servir como un modelo para la vida futura (Dawn, 1984).  Para sauté (1992) De 

Stijl tuvo influencia sobre la arquitectura, el diseño y la pintura, afectando así a la estructura 

de la forma más que a su aspecto externo; las estructuras reticulares, la reducción de los 

colores a su nivel más primario, las composiciones estrictamente geométricas y la nueva 

tipografía que impuso definitivamente la palo seco. Por otro lado, al mismo tiempo hubo un 

movimiento que tuvo gran impacto, este era el Dadaísmo. Según Dawn (1984) esta se 

comprometió en un gran rechazo total de la sociedad, era arte y guerra a la vez que llevaba 

a una inmediata contradicción, muchos de sus no tan numerosos miembros eran escritores 

o artistas; no había un estilo definido de dadaísmo ya que incluía la sofisticada ironía de 

Duchamp, la satírica gráfica y fotomontajes anti-militares de John Heartfield y la abstracción 

de Jean Arp. Estos tenían ideas y métodos en común, lo irracional era valorado en un 

mundo donde lo racional nos había llevado a una civilizada masacre de la guerra. Uno de 

los métodos usados era forzar el regreso a formas pre-culturales, reduciendo el lenguaje a 

sus componentes básicos de sonidos o letras, o emular dibujos de niños. Así mismo 

rechazo los medios tradicionales de pintura y fue en búsqueda de nuevos elementos. Para 

Sauté (1992) el carácter nihilista y provocativo definieron el movimiento vanguardista, la 

actitud más allá antiburguesa del Dadá apuntaba hacia una completa revolución cultural. 

Su revolución tipográfica, el collage pre-surrealista que rozaba lo absurdo, son parte de los 

aportes fundamentales para la evolución del diseño gráfico.  La huella más importante fue 

marcada por los dadaístas alemanes: Grosz, Heartfield, Hausmann son los grandes 

descubridores del fotomontaje y la revolución tipográfica se debe en gran parte a Kurt 
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Schwitters. “Los montajes de Grosz y Heartfield, mezclando elementos gráficos, cortes de 

fotografías y pedazos de textos impresos, anticiparon el uso del fotomontaje en carteles de 

1920.” (Dawn,1984, p.35).  

Las formas del suprematismo están imbuidas de las mismas fuerzas que las formas 
vivas de la naturaleza. El suprematismo es una nueva forma de realismo pictórico, un 
realismo que es puramente formal porque no hay montañas, ni cielo, ni agua. Cada 
forma autentica es un mundo en si misma. Y cada superficie pura y sin marcas tiene 
más vida que un rostro, dibujado o pintado, con un par de ojos y una sonrisa. (Barnicoat, 
2000, p. 87) 

En Rusia el cartel tenía un rol importante social y políticamente, y se volvió importante para 

la teoría y la práctica de un grupo de revolucionarios artistas conocidos como 

constructivistas. Para Sauté (1992) la presencia rusa en la revolución plástica se ve 

manifiesta en las figuras de Malevitch y Tatlin, sus esfuerzos por hallar un lenguaje propio 

para el arte; así el Suprematismo se establece en 1915 y fue la obra de Malevitch en la que 

aparece un escueto cuadrado negro sobre fondo blanco, Lissitzky uno de lso padres de la 

revolución del diseño gráfico hace referencia a la obra de Malevitch insinuando que ha 

expulsado de las telas al figurativismo y el resultado es una tela bajo concepción sígnica. 

Por otro lado, Tatlin en un movimiento paralelo al de Maletevitch orienta su práctica hacia 

una forma constructiva y hacia una pintura espacial, ordenando los elementos estéticos 

bajo criterios esencialmente matemáticos. Para Dawn (1984) el cartel tenía una gran 

importancia debido a su función propagandística y educacional, en una nación donde el 

75% de la población no tenía educación, el cartel tenía que tener un diseño simple y un 

mensaje fácil de entender. Así el constructivismo caracterizado por Tatlin, quien utiliza 

formas y materias puras como el vidrio, la madera, carton, etcétera y Rodchenko, el 

constructivismo usa muchas ideas que derivan del cubismo y el futurismo. Por otro lado, el 

Suprematismo se caracterizaba por la abstracción de la forma, colores reducidos, fondos 

neutros y el punto de fuga se ubicaba en el infinito y no en el horizonte, formas puramente 

abstractas y geométricas. 
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Los estilos que crearon los diversos movimientos a inicios del siglo veinte dejaron su 
impronta sobre los carteles, pero el efecto general del nuevo formalismo se consolidó 
en Alemania. EN 1922, Van Doesburg invitó a Moholy, Ritcher, Lissitzky, Arp, Tzara y 
Schwitters a una conferencia en Weimar, la cuna original de la Bauhaus, que tenía 
entonces cuatro años de vida. La confrontación de opiniones entre estas figuras fue 
quizá menos fecunda que la idea de que tales contactos eran posibles. Mucho más 
importante fue la proximidad del propio Bauhaus, que pronto se convirtió en el 
representante central del nuevo espíritu. Esto no quiere decir que hubiera siempre un 
estilo Bauhaus, sino más bien elementos aglutinados por esta institución constituyeron 
una alternativa conjunta a la universalmente admirada escuela de Paris. (Barnicoat, 
2000, p.87) 

Para Sauté (1992) esta escuela supuso el impulso pedagógico e intelectual para la 

moderna arquitectura, el diseño gráfico e industrial y generalizo el proceso de 

homologación profesional en los años veinte. El intento de establecer contacto con la 

producción industrial y formar jóvenes en el trabajo mecánico y manual simultáneamente 

de la elaboración de proyectos, fueron los objetivos de la Bauhaus. Para ello Gropius, quien 

fuese director de la escuela, reúne personalidades artísticas para formar parte del plantel. 

“En la Bauhaus, el diseño gráfico creció constantemente durante los años veinte, mientras 

que, en la escuela de Weimar, la tipografía o arte comercial no se enseñaba, aunque el 

taller de imprenta estaba abierto para los estudiantes, sus instalaciones eran bastante 

pobres” (Dawn, 1984, p.59). Como lógica a la actitud de Gropius de aplicar el arte a la 

producción industrial, el diseño gráfico se vuelve importante en el marco disciplinar dela 

escuela, durante la primera etapa de la escuela el diseño gráfico nos e contempla como 

asignatura, aunque se imparten conocimientos sobre escritura y construcción de letras 

(Sauté, 1992). Los carteles que era producidos por la Bauhaus según Dawn (1984) tenían 

encabezados elaborados desde líneas y marcadores tipográficos, la influencia de la 

tipografía Dada aún estaba presente. Muchas firmas empezaron a comisionar trabajos a 

los diseñadores de la escuela para desarrollar carteles publicitarios. El estímulo de Moholy-

Nagy fue importante ya que sus primeras ideas sobre la tipografía donde remarcaba la 

importancia de la claridad y legibilidad, así la racionalización del diseño y la tipografía no 

estaba sujeto a una estética en particular, Monholy quería crear un nuevo lenguaje 

tipográfico cuya elasticidad, variabilidad y frescura de la composición tipográfica propia de 
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la expresión interna y el efecto óptico. “Monoholy decía: uno no puede hablar en pensando 

en iniciales mayúsculas, todos hablan sin pensar en iniciales mayúsculas, cuando un 

alemán toma una pluma para escribir algo, ya no es capaz de escribir como piensa o habla” 

(Kostelanetz, 1970, p.75). Sauté (1992) explica que esto es debido a que existe un conflicto 

para los alemanes entre la lengua escrita y hablada. Esto representa un claro antecedente 

parala futura implementación de la tipografía minúscula por parte de la Bauhaus, esto paso 

a ser una actitud formalmente exagera en aras de la vanguardia, el uso de figuras 

geométricas para su composición, donde encajar los carácteres dentro de círculos como el 

abecedario de Hebert Bayer, son característicos de la Bauhaus.  

2.2.1 El cartel y la sociedad 

Un cartel no puede ser oscuro, difícil de entender. El diseñador no puede plasmar una idea 

que no va ser entendida por generaciones futuras, así lo explica Barnicoat (2000), para ello 

es importante tener en cuenta a su público. A veces usar un lenguaje no profesional sino 

popular, aunque existan algunos públicos que si buscan un alto grado de maestría técnica. 

Se suele pensar que el cartel esta comprometido con varios estilos, pero no siempre es 

así, de hecho, en muchas ocasiones los carteles han influido sobre el arte y esta ha 

cautivado a pintores por su faceta popular, ya que la expresión del idioma popular le 

confiere al cartel un lugar único entre las artes. El idioma popular presenta dos corrientes 

principales, una fluye hacia arriba desde el nivel del arte popular y se caracteriza por su 

integridad e ingenuidad, la otra fluye hacia abajo y recibe el nombre de cultura de masas. 

En los países vencedores la euforia se caracteriza por un impulso optimista y 
generalizado que afecta a todos los sectores de la sociedad. Francia, que ha sufrido en 
su propia carne los horrores de la reciente contienda como ninguno de sus aliados, 
vendrá a constituir el paradigma de esta ilusionada y amoral etapa de reconstrucción 
económica y social. Todo ello cuajo en una oferta con amplias posibilidades de 
engendrar un consumo masivo, en cuya estrategia el diseño gráfico participó con una 
presencia natural compartida por la población. (Sauté, 1992, p.224) 

Muchos carteles realizados para productos domésticos presentan un mundo en el que el 

consumidor podía reconocerse a sí mismo. Pero no basto mucho para que el publicista se 
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diera cuenta de que podía proyecta run mundo de lujo e inculcar la ida en el consumidor 

de que para acceder a este mundo bastaba con comprar el producto. Para Barnicoat (200) 

eL cartel en idioma popular habla la misma lengua de masas de sus espectadores, tantos 

si representa ingenuidad de arte popular o carácter pretenciosos. Un diseño objetivo y 

directo será siempre atractivo para la mayoría, un diseño tosco y amateur conseguirá 

siempre la aceptación del público. Después de la primera guerra mundial, el público estaba 

condicionado a aceptar los descubrimientos más sofisticados de los artistas que 

contribuyeron al cambio del aspecto de los carteles de la calle, de hecho, su contribución 

al diseño del cartel está en el modo en que el y otros diseñadores redijeron la imagen aun 

elemento simple y a menudo exagerado que era fácil de retenerse en la mente. Es así 

como Dawn (1984) ve que el color ha sido desplazado por la fotografía, la imagen adquiere 

una autenticidad que es comparable con la vida misma, los publicistas sucumbieron a esta 

para simularla realidad, este medio es muy brillante, muy simple.   

La pintura es un fin en sí misma, el cartel es solo un medio, un medio de comunicación 
entre el anunciante y el público semejante a un telegrama. El cartelista emite y transmite 
un mensaje que no debe contener noticias, información detallada. Únicamente se exige 
de él que establezca una clara, poderosa, simple y precisa comunicación. (Sauté,1992, 
p.230) 

Así Barnicoat (2000) ve la evolución del idioma popular, que tanto había fluido en el diseño 

del cartel y el impacto que supuso el crecimiento en dimensiones del mismo diseño, es 

decir los grandes carteles de los Estados Unidos, los diseños que fueron plasmados en 

aquellos tablones fueron realizados en un periodo donde predominaba el realismo. Es 

preciso examinar el efecto del cartel popular sobre la pintura y la escultura en finde 

identificar la naturaleza exacta del idioma popular empelado en los carteles. Uno de los 

usos más significativos de la imagen popular fue la de los carteles por parte de Duchamp. 

Este mundo artificial, creado por el publicista a partir de la realidad, ha producido su propia 

mitología y se espera que nosotros lo aceptemos como nuestra realidad. “Para producir el 

codiciado shock psicológico, es decir, para despertar el interés hacia un determinado 
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mensaje o producto es preciso conseguir un efecto sorpresa, divirtiendo o complaciendo” 

(Sauté, 1992, p.225) 

El cartel y el humor se frecuentaba mucho en la publicidad, ya que era ingrediente esencial 

de la vida y su asociación con un producto suscita sentimiento de cordialidad y buena 

voluntad, las bufonadas permiten la salida válida para las tensiones del mundo moderno. 

En Inglaterra le humor era un gran nivelador popular y se aplicaba en numerosos campos, 

aparte de la publicada. Durante los años veinte y treinta, la viñeta de cómica y los dibujos 

animados se convierten en nuevas formas de influencia sobre el humor gráfico, cuya 

repercusión sobre el diseño del cartel es potente, durante los años cincuenta se produjo 

profundo cambio en la naturaleza del humor mismo y esta evolución ha continuado desde 

entonces, es así como surge el uso del humor negro o enfermo. Con creciente interés por 

lo extravagante las imágenes de los carteles se hicieron más atrevidas durante los años 

sesenta la falta de inhibición no dejaba nada a la imaginación, el humor negro hablaba de 

guerras y extermino, amor, dela vida y de la muerte al mismo tiempo y en unos términos 

pictóricos tan fantásticos como plausibles. (Barnicoat, 2000) 

2.3 La caricatura y el humor 

Para De Santis (1998) el humor gráfico contemporáneo es más que una forma de 

contenido, el resumen de pocos elementos y pocas palabras en una situación, teniendo 

como elementos la elipsis y la sorpresa. Estos fueron la primera forma que tuvo la historieta 

apareciendo en las páginas dominicales determinando que se llamará comic al género, 

aunque aquellas historias estaban ausentes de humor. Para entender a profundidad la 

caricatura es preciso verlo desde un lado más tórico, para Álvarez (2009) todo viene de la 

comunicación visual ya que ha centrado su exclusivo mundo de la creación en un nuevo 

artista que utiliza el mass-media para expresarse en los medios populares de difusión 

donde existe un espacio dedicado al objetivo de la provocación lúdica. Podría suponerse 

que el humor gráfico es dentro de la comicidad, aquel que se muestra por medio de 
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imágenes que tiene una configuración de imagen intencionada, imagen difundida y la 

imagen con capacidad de ser leída. 

Lo cómico es aquel aspecto de la persona que le hace asemejarse a una cosa, ese 
aspecto de los acontecimientos humanos que imita con una singular rigidez el 
mecanismo puro y simple, el automatismo, el movimiento sin la vida. La risa es, pues, 
cierto gesto social que subraya y reprime una distracción especial de los hombres y de 
los hechos. (Bergson, 2009, p.68). 

En cuanto la imagen intencionada, Álvarez (2009) señala que los grafismos realizados con 

una finalidad crítica, satírica o jocosa se remontan a hace miles de años donde ha habido 

grafismos de aspecto extravagante, que plantean formas distorsionadas de lo 

representado, “Es decir, nos simplifica la comprensión de la imagen, y por ello las imágenes 

para niños son casi siempre caricaturas” (De Santis P., 1998, p.128). Nuestro cerebro 

sintetiza lo visto en rasgos significativos y no aprecia la totalidad, así que el dibujo que 

vemos es solo la visión sencilla del objeto en mente. Los sistemas visuales de gestos, 

rasgos, signos, sean personales o colectivo utilizados con diferentes fines tanto positivos 

como negativos; muestran una exageración grotesca y son las primeras expresiones de lo 

cómico, porque su resultado suele ser divertido (Álvarez, 2009).  

La flexibilidad de un vicio sería menos fácil de ridiculizar que la rigidez de una virtud, así 
se explica que lo cómico se relaciona con tanta frecuencia con las costumbres, con las 
ideas y digamos con las palabras, con los prejuicios de la sociedad. De este modo solo 
faltaría averiguar cuáles defectos son los que pueden resultar cómicos y en qué casos 
los estimamos lo suficiente como para inspirarnos risa. (Bergson, 2009, p.101) 

La historieta cómica tiene ciertos rasgos, que según De Santis (1998) las diferencias de la 

historieta narrativa, y es que el dibujo es sencillo y con tendencia a la caricatura, además 

la comprensión por parte del lector debe ser rápida y fácil de entender, el humor gráfico es 

un género unidireccional, la atención va como una flecha del primero al último cuadro. Para 

Álvarez (2009) La intencionalidad es parte sustancial de lo humorístico, cuando aparece 

una imagen grotesca que no solo describe sino también parodia se denomina caricatura, 

buscando inequívocamente el efecto jocoso. Es decir, la formación exhibida resalta solo lo 

especialmente llamativo con una finalidad burlesca implícita. Si existe un propósito de 

critica a un personaje o costumbre para probarlos moralmente, analizarlos o por simple 
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diversión, se materializa en diferentes tipos de sátira gráfica. Puede ser definida como una 

exageración del retrato, la creación resulta graciosa para el espectador y odiosa para el 

representado. Berger (2009) explica que hay estados del alma que conmueven a penas se 

dan a conocer, alegrías y tristezas con las que uno simpatiza; vicios y pasiones que 

generan el asombro y la empatía. Esto afecta lo esencial de la vida, esto serio o incluso 

trágico, allí donde el prójimo de conmover comienza la comedia. El efecto cómico concurre 

en la intención implícita de humillar, la flexibilidad de un vicio es menos fácil de ridiculizar 

que la rigidez de una virtud. Así se explica cómo lo cómico se relaciona frecuentemente 

con las costumbres, ideas y los prejuicios de la sociedad. Algo importante es también 

recalcar lo dicho por Álvarez (2009) y es que el uso de animales u formas simbólicas con 

características y comportamientos de personas como efecto narrativo, para criticar a estas 

es multicultural y antiguo. Este recurso del cual hace uso Esopo hace uso, se convirtió en 

un formato importante utilizado a lo largo de la historia. La incorporación de la caricatura 

como medio gráfico se realizó a principios del siglo diecinueve, considerando a Honoré 

Daumier como uno de los más grandes creadores de la caricatura moderna al publicar sus 

retratos de manera burlesca en los periódicos y revistas, De Santis (1998) considera que 

Charles Schulz es la figura más importante de la historieta humorista de la segunda mitad 

del siglo diecinueve y creador de la historieta de Charlie Brown, y es que ve en que en  

Schulz no contradicción entre historieta intelectual e historieta popular, ya que logró 

encontrar un lenguaje al cual todos entendían, ya sean niño o adultos. Trabaja con 

identificación de los lectores, apelando a la empatía, pero sin cerrarla, así el caricaturista 

Quino influenciado por Schulz, crea su serie Mafalda, haciendo sus personajes más 

concretos y lo incorporó con éxito en el mundo adulto; “Lo cómico es aquel aspecto de la 

persona que le hace asemejarse a una cosa, ese aspecto de los acontecimientos humanos 

que imita con una singular rigidez el mecanismo puro y simple, el automatismo, el 

movimiento sin la vida” (Bergson, 2009, p.68).  Álvarez (2009) considera que desde las 

realizaciones más antiguas se puede apreciar la manera en cómo transcurre lo humorístico 
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que va desde lo malvado hasta lo inocente, desde burlas feroces a bromas sencillas, de lo 

más burdo a lo más sofisticado, de la sátira política a la crítica social. 

Ahora vemos que le gravedad de la situación importa muy poco. Toda situación podrá 
hacernos reír, sea grave o leve, siempre que el autor sepa representarla de modo que 
no nos conmueva. Insociabilidad del personaje, insensibilidad del espectador: he ahí, 
suma, las dos condiciones esenciales. (Bergson, 2009, p.101) 

Para generar la situación cómica, Cámara (2009) señala que en ocasiones los humoristas 

generan un gag después de realizar muchos bocetos, pero con el fin de encontrar un 

concepto o idea, y buscar la gracia que le dará forma y estructura correcta. Para esto 

explica que existen herramientas que permiten unir correctamente las ideas como: la 

exageración, pudiendo así exagerar el gag generando una exageración a través de la 

situación o exagerar el dibujo deformándolo, se denomina exageración gráfica; el contraste, 

es una fuente de incongruencia inesperada dónde se busca generar enfrentamiento entre 

opuestos dentro de una misma situación, sujeto o acción; la repetición ,una acción que no 

busca ser cómica en sí misma porque llega a ser  muy reiterado en ella en todo la trama; 

en todo gaga pueden existir varios focos de comicidad, se trata de transmitir una idea de 

manera gráfica y del texto breve que nos permita su total comprensión.  

Pero las imágenes humorísticas son manifestaciones condicionadas por el medio, por 
el contexto donde se van a ubicar y por la demanda que determina su contenido y su 
formalización. Siempre tienen un propósito, un destino y una imperiosa exigencia de 
concreción formal. Se trabaja en ellas bajo el impulso de una iniciativa previa, con unos 
medios de comunicación definidos y están dirigidas a una multitud de personas. 
(Álvarez, 2009, p.60). 

Para Cámara (2009) la comicidad se efectúa por impactos, es decir, existe lo que se 

denomina a) Impacto Simple: donde la fuerza de la comicidad reside en uno de sus 

elementos en el gag, el personaje, la situación, etc. Los demás elementos solo están para 

reforzar la idea; b) Impacto Doble: donde actúan dos de sus elementos, por un lado, está 

el aspecto gráfico y por el otro el contenido a través del texto; Impacto Múltiple: en el que 

todos los elementos participan y son humorísticos por sí mismo, los personajes destacan 

por su personalidad y actitud, el fondo refuerza el conjunto. Para Álvarez (2009) la 

institucionalización de la imagen y el texto a principios del siglo veinte, hicieron que la 
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literatura ilustrada se vuelva en historieta y dibujo con texto en chiste. La historieta 

establece que hay una secuencia narrativa proviene del mecanismo de lectura que 

usualmente se usa, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, contiene una dinámica 

que va de viñeta en viñeta. Por otro lado, el chiste es puramente icónico, extrema exhibición 

de la ilustración como poderosa propuesta de la comicidad, el chiste o imagen cómica que 

se ofrece en solitario tiene una gran capacidad comunicadora. 

2.3.1 El humor 

El humor es un factor importante si se habla de la influencia de la comicidad y su capacidad 

comunicadora, para Bergson (2009) para comprender la risa, hay que saber cuál es su 

entorno o medio natural, que es la sociedad y que es una función social. La risa tiene que 

responder a las exigencias del mundo común, es decir que esta debe tener una 

significación social, no se podría saborear lo cómico si se está aislado. Así el humor 

contrapone formas de manera incongruente, así a través del humor el cuerpo se impone 

sobre la mente, lo concreto sobre lo abstracto, la realidad sobre la razón. Álvarez (2009) 

las cosas más cercanas y comunes como lo cotidiano, lo establecido sólidamente, lo 

normal, son objetivo de lo cómico. El humor no tiene cómo como meta final no es la 

destrucción, la subversión no la desestructuración, lo que quiere lograr el humor es 

relativizar algo para lo que tiene excesiva capacidad. 

La insensibilidad que de ordinario acompaña a la risa, dijérase que lo cómico solo puede 
producirse cuando recae en una superficie espiritual lisa y tranquila. Su medio natural 
es la indiferencia. No hay mayor enemigo de la risa que la emoción. No quiero decir que 
no podamos reírnos de personas que, por ejemplo, nos inspire piedad y hasta afecto; 
pero en ese caso será preciso que por unos instantes olvidemos ese afecto y acallemos 
esa piedad. En una sociedad inteligente pura quizá no se llorase, pero probablemente 
si se ría. (Bergson, 2009, p.13). 

Así tomando en cuenta lo dicho por Aristóteles, Álvarez (2009) explica lo que decía el 

filósofo sobre el humor y es que para él la comicidad es efecto de la malicia o la envidia 

producida por la alegría por la adversidad de otro, incluso considera la risa peligrosa porque 

produce una descarga emocional y consigo pérdida del control. En la edad media el 
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cristianismo veía la risa como sinónimo de despreocupación mundana propia del pecado y 

el llanto o el lamento como característica de la virtud. Para Berger (2009) la gravedad de 

un asunto o situación afecta poco y que toda situación podrá hacernos reír. Así no existe 

nada esencialmente risible, este se efectúa automáticamente. Lo cómico es aquello por lo 

cual se entrega al gesto involuntario, la palabra inconsciente. Todo lo cómico es distracción, 

a mayor distracción hay mayor comicidad. Álvarez (2009) concluye con qué el humor lucha 

contra la falsedad y lo artificial, delata lo ficticio por medio de una confrontación de 

conceptos, así al colocar una forma de ambos de manera indebida se obtiene una relación 

nueva y significativa. La incongruencia que es lo extraño propio del chiste, para ser 

aceptada debe cumplir algunas condiciones; que sea evidente que le nuevo concepto 

trasgrede las normas, consciente de la imposibilidad y delirio de ese razonamiento que 

acepta. 
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Capítulo 3: Los Memes 

Lo visto hasta ahora en los capítulos anteriores son fundamentos que permiten tener una 

idea de todo el recorrido tanto histórico como teórico, para poder comprender el fenómeno 

comunicacional que ha producido los memes, en las nuevas generaciones. ¿Por qué son 

tan efectivos y populares?, ¿Qué son realmente los memes?, ¿Es realmente necesario su 

uso? Estas preguntas han sido también elaboradas por especialistas quienes también 

intentan descifrar el éxito de este fenómeno. 

3.1 La cultura y los memes 

Para Amodio y Bethencourt (2005) cualquier evento cultural es siempre un proceso 

relacionado entre los individuos que son participes en su producción y ejecución. Estos 

eventos comunicacionales tienen estructuras simples y complejas, las formas simples son 

las que se transmiten directamente de individuo a otro, las formas complejas contienen una 

multiplicidad de mensajes y diversas maneras de interacción, desde un individuo a un 

grupo hasta grupos que se comunican con otros grupos. Comunicarse es la manera cómo 

funcionan las culturas, su construcción y transformación. Los individuos que son parte del 

proceso comunicacional lo hacen desde la vivencia y conciencia, convirtiéndolos en sujetos 

y objetos en el proceso. Así la comunicación es el enlace entre la vivencia del individuo con 

los grupos a los que pertenece e individuos de otros grupos. De esta manera el 

pensamiento propio es resultado de los procesos comunicacionales entre individuos de 

una sociedad que forman parte de una misma cultura. 

Para Moragas (2012) la cultura debe estar relacionada con actividades como con sistemas 

simbólicos. El arte, la música, los deportes, el ocio, etc. todo esto forma parte de la cultura 

y se puede comparar con el lenguaje, según lo señalado por la lingüística. Así el habla es 

individual, pero la gramática y el significado son resultado de códigos sociales, siendo 

competencias individuales y sociales que se expresan a través de acciones y son 

interpretadas por códigos compartidos, Así el concepto de cultura queda desvinculado de 
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la idea de cultura como progreso social y refiriéndose al conjunto de formas de vida y 

organización de diversas culturas.  

Para Moragas (2012) que tanto los viejos como los nuevos medios, afectan a la 

configuración de la identidad moderna y sus valores, cuestionando los antiguos sistemas 

de la educación formal. De esta manera los productos culturales y de la comunicación se 

han convertido en herramientas claves de la educación no formal y de transmisión cultural, 

que posee el potencial suficiente de promover el entendimiento intercultural, pero solo en 

la manera como plasma la realidad, la complejidad y el dinamismo que tiene la diversidad 

cultural. Ahora existen conceptos que ayudan a interpretar la cultura en la era digital, y es 

que la relación entre la cultura y la comunicación están sometidas a evolucionar 

rápidamente a causa de la digitalización de los sistemas de comunicación, estando muy 

relacionado con esto la globalización de la economía y la cultura. Así Moragas propone 

tres conceptos para entender esta complejidad: a) Los nuevos conceptos se han ido 

proponiendo para interpretar la identidad ante los nuevos flujos interculturales y la 

globalización; b) La incidencia tecnológica en estos procesos; c) Los cambios de carácter 

estructural y económico que experimentan la producción, la distribución y el consumo de 

los bienes culturales en la era digital. 

Para Hernandez (2014), los memes y los jeroglíficos no son tan diferentes entre ellos. 

Ambos incluyen gatos y ambos describen la vida cotidiana. Al igual que los egipcios 

retrataban en los jeroglíficos imágenes de sus actividades cotidianas, sucesos, sus 

costumbres, su cultura y por supuesto la aparición de gatos, los cuales tenían un gran valor 

religioso. El internet a través de los memes logra hacer los mismo recrear sucesos de 

manera amena sin dejar de lado otro factor importante como la viralización de imágenes o 

videos de gatos en el mundo digital. 

Para entender su origen, se debe primero entender lo que algunos teóricos definen lo que 

es un meme. 
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Dawkins describe a los memes como el inicio de una propagación cultural, el cual 
es una manera que permite a las personas transmitir memorias sociales e ideas 
culturales del uno al otro, de la manera en que el ADN y la vida se transmite de 
localización en localización, un meme también viajara de mente en mente. (P. Gil, 
2017, p. 2) 

Se entiende que cuando se menciona el termino gen, más allá de su significado biológico. 

Y es que en este caso el gen se ve como entidad recopilatoria. Se necesita un nuevo 

nombre para este recopilador a lo que Dawkins describió como una unidad que conlleve la 

transmisión de cultural o de imitación. Es así como define de manera inicial el término 

Mimeme de raíz griega, pero se requería un monosílabo que suene más parecido al término 

Gen, terminó abreviándose a la palabra Meme y también mantenía relación con la 

memoria. (Dawkins, 1993). Existen diversos ejemplos de memes tales como: tonadas, 

ideas, consignas, modas, formas de elaboración. Es así los memes son comportamientos, 

ideas que se esparcen dentro de la cultura, se propagan del cerebro al otro a través del 

proceso de imitación.  

Para cumplir su función de propagación el meme de cumplir tres propiedades: debe ser 

fácil interpretación, muy numerosos y duraderos a través del tiempo. Desde la creación del 

concepto de meme por Dawkins, no se ha llegado a un acuerdo sobre la definición que 

debe tener actualmente ni sobre el fenómeno tal como lo conocemos actualmente, siendo 

éste un concepto dinámico que cambia de cultura en cultura teniendo algunos acuerdos en 

cuanto a las características básicas que lo componen. En este sentido se acepta el hecho 

de que los memes son unidades de transmisión cultural; unidades distintivas y 

memorables; un fenómeno cultural observable y unidades de imitación. La primera 

definición académica para la variante de Internet fue propuesta por Patrick Davison en su 

trabajo The Language of Internet Memes, “un meme de Internet es un fragmento de cultura, 

generalmente un chiste, que va adquiriendo influencia a medida que se va transmitiendo 

en línea”. (Davison, 2009, p.122) Para diferenciar los memes originales de los que 

conocemos en los entornos digitales, retomo la propuesta de José Ivanhoe Vélez quien 

opta por llamar imemes a éstos últimos. 
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Hoy en día es posible encontrar el concepto de meme en casi todos los sitios de internet, 

sin hacer ninguna alusión al concepto creado por Dawkins, sino que en relación con ciertos 

tipos de imágenes, chistes o tendencias populares entre los usuarios. Esta nomenclatura 

es acuñada debido a las características centrales antes expuestas, es decir, su 

propagación masiva y duradera. 

Las relaciones entre cultura y comunicación se hacen especialmente evidentes cuando 
consideramos el papel de las tecnologías en cualquier forma de expresión (desde la 
pintura a la animación virtual, pasando por el cine), pero también cuando consideramos 
la influencia de las tecnologías en la forma de vida y la organización social. (Moragas, 
2012, p. 141) 

Para Amodio y Bethencourt (2005) estos nuevos tipos de comunicación producen cambios 

radicales en los procesos sociales. Esta ampliación de los horizontes de la comunicación 

social conlleva una transformación de los modos tradicionales de producción cultural, a su 

vez provocan cambios en los procesos de construcción de identidades. Estos procesos 

están vinculados a la ampliación de los medios de comunicación, en especial el internet. A 

través del internet es el usuario está sujeto a la búsqueda de contenidos, generando la 

posibilidad de naufragar en la basta cantidad de datos que circulan en la red. De esta 

manera las identidades necesitan entablar relaciones directas para producir el valor que 

los individuos y grupos requieren. 

Estas pequeñas piezas de difusión son de difícil clasificación, pero claramente 
tienen todas algo en común: están hechas para verse (o consumirse) al paso, tienen 
un gran impacto visual. Aparecen (irrumpen, digamos) en la red, circulan y están 
muy presentes durante una cantidad de tiempo, y luego se extinguen rápidamente 
cayendo en un profundo olvido. Los conocemos con el nombre de "meme", que es 
una simplificación de “internet meme”. El concepto de meme (original) refiere a la 
difusión y diseminación de elementos culturales. La idea de “Internet meme” 
propone dar cuenta de la replicación, reproducción y transformación de estos 
pequeños objetos en los diferentes espacios de la red. En la medida que los 
usuarios los comparten, cobran mayor visibilidad, hasta que en un momento todo 
internet parece estar invadido por un meme. (Tarasow, 2016, p. 2) 

Y es que, en el mundo del Internet, seguramente se los ha visto pasar por los muros e 

historias de las distintas redes sociales que se usan, por la bandeja de correo o tal vez 

alguien lo compartió emocionado, a través de la pantalla de su celular. Son pequeños 

videos, o fotos con texto, hashtags, producidos por otros usuarios de Internet, que retoman 



40 
 

un aspecto de la realidad cotidiana y lo transforman utilizando el humor, la sátira o la ironía.  

Tiene esa potencialidad de viralizarse y ser replicado muchas veces en el mundo del 

internet al igual que un virus al cuerpo humano, de ahí viene el concepto de viralizar. 

Los memes no son solamente viñetas con tintes humorísticos, se trata de una nueva forma 

de comunicación. El estudio de los memes es crucial para comprender la cultura digital, 

pues se trata de auténticos dispositivos culturales que continuamente adoptan nuevas 

funciones y significados. El meme tiene relación con un discurso presentado de forma 

icónica a través de símbolos e imágenes con la finalidad de difundir ideas, sentimientos y 

emociones de forma viralizada por el internet. “El discurso de un meme muestra 

experiencias y sensaciones, las cuales a través del humor muestran al igual que las 

caricaturas políticas una forma de expresar opinión” (Abreu, 2001, p.41). Es así como 

principalmente se muestra de forma cómica, cargados de ironía y sátira en sus orígenes, 

guardando un gran parentesco con la caricatura debido al contenido y la capacidad de 

transmitir sentimientos potentes, ya sean tanto negativos como positivos de una idea o 

pensamiento, manteniendo el carácter de rebeldía de quién lo origina. Siendo la definición 

de meme-contenido o meme de internet una subcategoría de la definición de meme 

planteada por Dawkins (1993), ya que se encuentra comprendido en la idea de replicación 

de rasgos culturales a través de información, ideas o conductas que definen nuestro 

comportamiento. Según García (2014), se puede afirmar que la llegada del Internet ha 

generado nuevos códigos y formas de comunicación, entre los cuales se encuentran 

aquellos que los usuarios del internet conocen como memes. Este último, el meme-

contenido, surge de manera espontánea ante cualquier hecho, sirviendo como modo de 

expresión social, convirtiéndose en la herramienta de comunicación visual moderna más 

potente y efectiva de comunicación, pudiendo alcanzar a millones de personas en tan solo 

segundos a través de su rápida viralización. Dentro de las características más importantes 

de los memes se encuentra la capacidad de transmitir información de todo tipo con una 

sola imagen y unas pocas palabras o en algunos casos, sin palabras. El discurso de un 



41 
 

meme muestra experiencias y sensaciones, las cuales a través del humor muestran al igual 

que las caricaturas políticas una forma de expresar opinión, manifestando un discurso 

transgresor, muchas veces lleno de crítica, rebeldía y subversión. (Massi, 2008). Es 

necesario recalcar que el meme cumple meramente una función de expresión, no siendo 

su objetivo encontrar diálogo ni generar instancias para éste.  

El poder y las instituciones de la vieja sociedad rechazan las tecnologías y las 
culturas emergentes, desarrolladas a la par de los nuevos escenarios, donde los 
jóvenes están plenamente insertos. Para él, el poder se basa en el control de la 
información y la comunicación. Por ello, el simple hecho de pensar en perder ese 
control le resulta insoportable a las élites, incluidas las escolares y los docentes 
tradicionales. (Pinto, 2015, p.130) 

Según Tarasow (2016), otra razón por las cuales los memes se han convertido en una 

manera de comunicar privilegiada del siglo veintiuno, es que apelan a que el espectador 

se convierta en un cómplice de la broma. Evocan un suceso, ya sea del mundo digital o del 

mundo físico, y lo recrean. Por un momento y a partir del meme se recrea la sensación de 

vínculo con todos los otros espectadores, generando una relación en común con todos 

ellos. Lo interesante es que la idea de audiencia masiva de la televisión, todos vemos lo 

mismo a la misma hora, y que Internet ayudó a atomizar, se reconstituye 

momentáneamente al hacernos a todos cómplices del meme. Entendemos el meme porque 

podemos establecer la relación con el evento al que hacen alusión. Sin poder establecer 

este vínculo, el meme no tiene sentido.  

3.2 Las Redes Sociales y la evolución del meme 

Es muy importante tener en cuenta que los memes no hubieran podido conseguir la 

relevancia que actualmente poseen de no ser por las redes sociales, y es que estas han 

sido el medio que permitió su difusión gracias a las ventajas y beneficios que brindan sus 

características con los usuarios. Además, como se vio en el capitulo anterior, el meme 

requería de un elemento transmisor que le permitiera propagarse de usuario a usuario, 

esta responsabilidad recae sobre las redes sociales. 
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Es importante además resaltar cómo los memes han ido evolucionando con el pasar el 

tiempo y como fue cambiando su lenguaje y mensaje a través de su viralización en las 

redes. 

3.2.1 Las Redes Sociales 

Para Dahlgren (2012) el internet el crecimiento del internet ofrece un mejor entorno para la 

creación individual y colectiva, además de ser muy importante para la diseminación de 

información y cultura. Esta puede marcar la diferencia ya que contribuye de manera enorme 

a la transformación de la sociedad contemporánea en todos sus niveles, también ha 

generado cambios drásticos en las premisas la ya infraestructura de la esfera pública de 

muchas maneras. Además, permitió el nacimiento de nuevos universos heterogéneos que 

abarca la blogosfera, las redes sociales, las producciones individuales y colectivas. Al 

facilitar la disponibilidad de información, la descentralización y la diversidad. Estos 

elementos constituyen factores que enfocan hacia un horizonte democrático. 

Para Orihuela (2008), hoy los móviles y la red han dejado obsoletas las libretas de 

teléfonos, las agendas y las tarjetas de visita, elementos que nos permitían conectarse con 

personas que se conocían en diversos eventos. Hoy las redes sociales han dejado de estar 

representadas por esos objetos físicos y han pasado a ser representadas de modo virtual 

en redes sociales en línea. Son los contactos quienes ahora se ocupan directamente de 

actualizar sus propios datos, la aplicación informática que se utiliza para gestionar las 

diversas redes sociales se ocupa de recordarnos los cumpleaños y los eventos de las 

agendas, la propia red social emerge como un espacio virtual en el que los participantes 

pueden compartir información, fotos, vídeos, enlaces de interés, pero también 

comunicarse, chatear, contar qué están haciendo en ese momento, e incluso cuál es el 

estado de ánimo de cada uno. Pero ¿qué es realmente una red social? Para Dans (2008) 

La confusión arranca con la mezcla de dos términos: red social y servicio de red social. Las 

cuales parecen muy obvias, pero mientras las primeras son estructuras sociales formadas 
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por nodos unidos por una serie de interdependencias, los segundos son herramientas 

habitualmente basadas en la web y destinadas a construir comunidades de personas que 

comparten intereses comunes o tienen interés en explorar los intereses y actividades de 

otros. Así añade que esto sería como se dice en biología, de una confusión entre órgano y 

función.  

La confusión continúa cuando introducimos herramientas concretas: servicios de red 
social como tales son, claramente, herramientas destinadas a gestionar una base de 
datos de nodos y relaciones, sea de manera horizontal o multipropósito (las citadas 
Facebook o Tuenti, pero también MySpace, Bebo y muchas más) o vertical (desde 
LinkedIn, Xing o Viadeo en el ámbito profesional, hasta Match.com y otras en el de las 
relaciones personales y la búsqueda de pareja; así como infinidad de “cortes” en función 
de cualquier tipo de actividad o interés, como Moterus para interesados en las motos). 
Redes en las que las pautas de comportamiento varían entre la replicación de la red 
existente en la vida offline y el descubrimiento de nuevos contactos, con mayor o menos 
“promiscuidad social” en función del interés o enfoque.Los jóvenes suelen ser más 
selectivos, y aceptan en su red únicamente a quienes de verdad forman parte de su red 
en la “vida real”, mientras que los adultos suelen acabar, bien por convencionalismos 
sociales o por gestión descuidada, redes de baja calidad en las que en muchas 
ocasiones no tienen ni idea de quién es ese contacto que están agregando. (Dans, 2008) 

Además, para Orihuela (2008) Las redes sociales en línea, como LinkedIn, Facebook o 

Tuenti, son servicios que están basados en la web permitiendo a sus usuarios relacionarse, 

compartir información, coordinar acciones y en general, mantenerse en contacto. Estas 

aplicaciones son la nueva manera en que se ve representada la red social, pero también 

son el modo en el que se construye la identidad on-line y el cauce mediante el que se 

agrega y comparte la actividad que se genera en la red. A diferencia de lo que ocurría con 

los antiguos soportes físicos, las redes sociales en línea permiten conocer y eventualmente 

acceder a los contactos de los amigos de los usuarios, así como descubrir a personas con 

intereses, objetivos o gustos afines. 

Para Traugott (2015) señala que las redes sociales siguen un proceso siguen un proceso 

de madurez y consolidación entre el consumidor y las marcas. De esta manera los datos 

de penetración demuestran que 89% de usuarios sigue una marca en redes, lo cual da a 

entender que las organizaciones están cada vez más adaptadas a este entorno buscando 

cada vez maneras menos intrusivas de conectarse con la audiencia. 
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Es importante lo dicho por Dans (2008) así, la tendencia de otorgarle una capa de red social 

a todo tipo de servicios va en aumento, ya que suele brindar interesantes ventajas a quien 

lo hace. No es lo mismo un medio de comunicación sin más, que uno que hace más fácil 

la labor de saber qué están leyendo o qué le ha interesado a una serie de personas que 

son consideradas próximas al usuario o que tienen como referencia. O ver una lista de 

restaurantes, en comparación a poder ver qué opinaron sus usuarios y cuáles gustan a los 

conocidos a los usuarios. Y ahí es donde surge la innovación, así por ejemplo, de la misma 

manera que Barrabés.com se diferenció en su momento por ser, en lugar de simplemente 

una tienda, un sitio donde los aficionados a la montaña podían compartir información sobre 

su afición, consejos, locaciones, temporadas, etc., y eso le otorgó un incremento de 

popularidad muy superior al que podría haber alcanzado de manera tradicional como 

simple tienda, las empresas han comenzado a pensar en explorar las posibilidades y 

ventajas que esas capas de red social podrían tener aplicadas a sus productos o servicios. 

¿Qué pasa si estas comparan lo que hacen con lo que hacen otros, de manera más o 

menos agregada o anonimizada? ¿Y si pueden ver las opiniones y evaluaciones de 

terceros sobre tal o cual producto? ¿O filtrar en un catálogo en función de popularidad u 

otros criterios? Ahí es donde aparecen espacios abiertos a la creatividad y a las ideas que 

pueden suponer ventajas competitivas interesantes. Así ante estas circunstancias Orihuela 

(2008) señala qué los anunciantes han encontrando en las redes sociales el más 

sofisticado mecanismo de estudio y segmentación de mercados que nunca pensaron 

encontrar. Mucho más allá de las definiciones de targets que constan en la localización 

geográfica, la edad y el sexo, ahora se es posible establecer nichos ultraespecializados 

que van desde gustos musicales, televisivos y cinematográficos, hasta ideas políticas, 

viajes pasados y futuros, estudios y trabajo, junto a todo tipo de adhesiones y preferencias. 

Hasta tal punto es importante la dimensión que han cobrado las redes sociales en Internet, 

que es posible afirmar que la llamada Web 2.0 o Web Social, es precisamente la 

reconversión de gran parte de las nuevas y viejas aplicaciones de Internet en redes 
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sociales: todo sitio que se respete hoy contiene componentes de red social e interactúa 

con las redes sociales existentes. 

Las plataformas 2.0 han multiplicado el abanico de posibilidades que ofrece Internet 
como soporte para la comunicación corporativa, en los que la empresa busca lograr 
conversión, fidelidad y recomendación, sobre todo gracias a los espacios en los que el 
cliente forma parte de la comunidad de la marca y conversa con la empresa (Castelló, 
Del Pino y Ramos, 2014, p. 24). 

Para entender mejor el impacto de las redes sociales, la encuestadora Ipsos (2017) realizó 

una encuesta en la cual mostraba el perfil de los usuarios en las Redes Sociales en Perú. 

Así los resultados señalaban que existen 11millones que poseen una cuenta en redes 

sociales es decir el 35% de la población. El 99% son usuarios del Facebook, el 57% de 

Whatsapp, 26% de Instagram, 26% de Google, 22% de Twitter y un 10% de usuarios usan 

Snapchat. En cuanto a los dispositivos y lugares de acceso que más utilizan los usuarios 

se encuentra en primer lugar los smartphones, incluso desde el hogar; además de casa los 

que residen en Lima entran a las redes sociales desde el trabajo y mientras se trasladan; 

por último, en el interior del país se hace uso de cabinas públicas. La mitad de los usuarios 

siguen marcas en redes sociales; destacando las categorías de deportes con marcas como 

Adidas y Nike; marcas de retail como Falabella y Ripley; en telecomunicaciones resaltan 

marcas como Claro y Movistar; en Cine destaca Cineplanet y en Aerolíneas se encuentra 

Latam.  

Además, en otra encuesta desarrollada por Ipsos (2017) Hábitos, usos y actitudes hacia el 

internet. Resalta que, de los 13 millones de peruanos con acceso a internet, 6 millones se 

encuentran en Lima metropolitana y sus edades oscilan entre 7 y 80 años. Así los del nivel 

socioeconómico A, el 93% hace uso de internet; del nivel socioeconómico B, el 90%; del 

nivel socioeconómico C el 75%; del nivel socioeconómico D el 56% y por último los del 

nivel socioeconómico E solo el 38%. El perfil del internauta peruano son hombres y 

mujeres, solteros, mayormente de nivel socioeconómico C y con un promedio de edad de 

29 años, aunque se encontró en el 2017 un internauta dos años mayor al del 2015. Los 
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smartphones son los dispositivos más comunes entre los internautas, dejando en menor 

cantidad a las tablets y computadoras. Los internautas suelen conectarse preferentemente 

los fines de semana y en horarios de tarde noche, entre sus actividades principales se 

encuentran las de indagación, para búsqueda de información y aprendizaje con unos 

principalmente de computadoras y tablets; también están las actividades de interacción, 

para acceder a redes sociales y mensajería instantánea, principalmente efectuadas desde 

Tablets y smartphones; finalmente actividades de entretenimiento, relacionados a ver 

series, películas, escuchar música, con mayor uso de Smart Tv y tablets. En cuanto a 

internet en casa el 56% del Perú urbano lo posee, el 67% de Lima metropolitana y 48% en 

otras ciudades. Prácticamente todos tienen Wifi en casa, 3 de cada 5 comparte la clave 

con familiares y amigos; son pocos quienes ven la publicidad que aparecen en videos 

cunado visitan Youtube; 2 de cada 5 considera que es necesario aprender ingles para 

navegar mejor; los que no pertenecen a las redes sociales, es porque no tienen mayoría 

de edad o porque carecen del interés necesario para usarlas. 

Entonces ¿cuál es el mejor contenido para las redes sociales? Según el artículo “¿Cómo 

crear contenido visual para redes sociales?” (2015) afirma que el contenido visual en redes 

sociales resulta muy efectivo para lograr fidelizar y aumentar la interacción de seguidores, 

ya que el 66% de publicaciones en redes sociales tiene como base el contenido visual y si 

estos se encuentran acompañados de imágenes que resulten importantes, pueden generar 

94% más de visitas que una publicación que no contenga imágenes.   

Para Gonzales (2013) las imágenes son en gran medida parte central de la vida y con ellas 

la comunicación es mejor y más rápida, especialmente cuando no se dispone de mucho 

tiempo. Poseen una mejor capacidad para captar la atención y son una buena forma de 

autoexpresión, mostrando quienes somos y lo que nos gusta, incluyendo a las marcas 

como parte de esta autodefinición.  
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En estudio realizado por Roi Research (2012), mostró que el 44% de encuestados tiene 

una mayor tendencia a involucrase con las marcas si estas publican imágenes, esto debido 

a que la fotografía se ha convertido en una de las maneras de comprensión y selección de 

la gran cantidad de información a l que están sujetos los usuarios hoy en día. 

Para Orsini (2013) el 2013 fue el año de la imagen, las redes sociales enfatizan imagen 

sobre texto, ya sean fotos, memes o lo que sea que el usuario posea. Facebook, Instagram 

y Tumblr han sido las que mejor ejemplifican esto, siendo el 2013 un año importante para 

estas plataformas, tanto en crecimiento de usuarios como en los billones de dólares que 

los inversores les asignaron. Así Orsini menciona cuatro puntos importantes para enfatizar, 

el primero: a) Las compras millonarias, y es que cuando Facebook compró Instagram en el 

2012 por 1 billón de dólares, a muchos les pareció una idea descabellada invertir esa suma 

en una red para compartir fotos. Sin embargo, Facebook estaba más allá de las 

especulaciones consiguiendo más de un billón de tags, en mayo Yahoo! Compró Tumblr 

por 1.1 billones de dólares y el valor de Pinterest aumento de 2.5 billones a 3.8 billones de 

dólares. B) el fácil acceso a dispositivos móviles, mas de dos tercios de los visitantes a We 

heart it, una plataforma web visual Free for all que es muy popular entre adolescentes 

muestra que, entre textos, imágenes y videos, son las imágenes las más fáciles de crear y 

personalizar en dispositivos móviles, es más fácil navegar entre cien imágenes que cien 

tweets. C) Una audiencia joven que en su mayoría son mujeres y jóvenes adultos, solo en 

dispositivos móviles. Al conectarse a Pinterest, Instagram, Polyvore o algún otro de la 

competencia, se puede encontrar evidencia que muestra que mujeres jóvenes y sus 

intereses están relacionados directamente con contenido visual. D) Un plan de ingresos 

integrado, hay una razón por la cual las marcas están migrando a plataformas web visuales 

y es que hay maneras de hacer dinero sin que sean tan invasivas para los usuarios que 

otros formatos, Mientras los usuarios de Instagram siempre han sido reacios a las 

publicidades, al final parece que han ido aceptándolas, las publicidades de Instagram 

generan 32 veces más likes que las imágenes tradicionales de las marcas. Algo similar 
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ocurrió con Tumblr, los usuarios estaban aterrados por la publicidad, pero al final lo 

asimilaron como si fuese otro GIF. Mientras tanto Pinterest estuvo durante mucho tiempo 

intentado hace visible la publicidad ya que la mayoría de Pins promocionan productos, la 

compañía ha tenido inconvenientes en resaltar promociones.   

Las fotografías ahora saturan el mundo virtual de una forma que se puede comparar con 
la ubicuidad que adquirieron en el mundo moderno en los siglos XIX y XX. En el contexto 
de la Web 2.0, la fotografía se ha convertido en parte de una economía de la información. 
La fotografía popular e instantánea puede entenderse como un precursor de una de las 
principales características de la Web 2.0: el contenido generado por el usuario. (Lister, 
2011, p. 25) 

Según Herrera (2014) uno de los retos más preciados y difíciles de lograr para cualquier 

marca en redes sociales es lograr un buen grado de engagemnet, fidelidad o compromiso 

por parte de sus seguidores. Así su definición se puede establecer de la siguiente 

manera, engagement es el grado en el que un consumidor interactúa y se compromete con 

una marca. para recibir fidelidad por parte de la audiencia, debe existir compromiso por 

parte de las marcas hacía los usuarios y clientes. Este compromiso con el cliente genera 

una filosofía de marketing de marca y relación con el cliente. Esta filosofía implica una serie 

de pasos que tiene la siguiente secuencia: Conectar, informar, entretener y compartir. Hoy 

en día los consumidores esta muy informados sobre las cosas que les genera interés, 

además les es muy fácil descubrir todo lo que desean saber sobre una marca y la empresa. 

Los consumidores no exigen compromiso por parte de estas, pero si llegan a ser 

indiferentes a las empresas que tomen esta misma postura con ellos.  

Resaltando lo mencionado por Dans (2008) es que aún queda mucho por escribir e 

investigar en el tema redes sociales, y es que el furor actual que han generado estas no 

deja de ser una moda en torno a un término que todavía no llega a ser claro para la mayoría. 

Lo que está claro es que, de una manera u otra, los servicios basados en redes sociales 

estarán de una manera u otra en el modo en que se gestionan las relaciones, como se 

toman las opciones de consumo, la búsqueda de consejo o influencia, o la manera como 
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se informa el usuario. Y que las empresas que aprendan a apalancar sus ofertas en este 

tipo de funciones, si lo hacen bien, podrán desarrollar importantes ventajas en el futuro. 

3.2.2 El meme y su evolución 

Para García (2014) los memes no son solamente viñetas con tintes humorísticos, se trata 

de una nueva forma de comunicación. El estudio de los memes es crucial para comprender 

la cultura digital, pues se trata de auténticos dispositivos culturales que continuamente 

adoptan nuevas funciones y significados. “En primer lugar, la mayoría de los memes son 

realizaciones originales de usuarios de internet, apelan a un deseo personal de expresión. 

No son producciones profesionales, a veces surgen como una reacción a una producción 

profesional” (Tarasow, 2016, p.3) una fórmula en la que los mismos usuarios son también 

creadores de contenido, muchas veces siendo este contenido mucho más valorado que 

aquel creado por empresas, gobiernos y partidos políticos. Con usuarios generadores de 

contenido, la voz, la opinión de las personas se vuelve mucho más fuerte y poderosa que 

antes, principalmente porque van adquiriendo características que se han ido perdiendo por 

parte de la opinión pública, como, por ejemplo: la credibilidad. Ya que, las nuevas 

herramientas virtuales, se vuelve necesario para cualquier mensaje ser difundido al menos 

en parte a través de la red. (García, 2014) 

Hace no más de 10 años atrás cuando la revolución de internet no llegaba a su pico más 

alto aún, existían pocas formas de expresión masiva para las personas, reduciéndose ésta 

a escasos medios donde era posible dar a entender opiniones, disconformidad y 

sentimientos. En general, para Villar (2014) las personas carecían herramientas para dar 

a conocer su opinión y expresarse libremente, los mensajes se difundían a través de 

medios como carteles, panfletos, afiches y lugares públicos de alta concurrencia, 

constituyendo un medio que era poco efectivo. Cabe mencionar, que esta comunicación 

se refiere a la generada por las personas comunes y no a través de instituciones. Estas 

alternativas de expresión nacen del usuario, encontrándose aún más reducidos los canales 

de comunicación, el mayor feedback era el que se podía hallar secciones de opinión en los 
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diarios como las cartas al director, afiches políticos, carteles, lienzos, panfletos y revistas. 

Dichos medios fueron utilizados principalmente en épocas de descontento social, opresión 

y censura, daban cuenta de una realidad a nivel mundial. 

Métodos para comunicar como el afiche político, carteles, panfletos y lienzos, tuvieron 

también su evolución, hoy tenemos nuevas versiones de aquellos pero que además 

contemplan en su difusión, la interfaz de internet. Los memes cumplen la función de 

viralizar un mensaje de manera más efectiva que antes porque debido a la más importante 

característica, que es el tiempo. García (2014) Ésta característica que ofrece el meme, 

cumple con la misma función social de los medios tradicionales, pero con la ventaja de 

estar presente en tiempo real y sin ubicación determinada. Ya que se pueden generar 

memes desde cualquier parte del mundo. Es interesante la característica del tiempo real 

en los memes ya que éstos se crean conforme vayan suceden los hechos, es decir se 

desarrollan de manera instantánea. La inmediatez con que se crean y difunden los memes 

ha motivado muchas campañas publicitarias y políticas, las que no siempre tienen buenos 

resultados, sabemos de casos en los que se ha fallado en la forma de difundir el mensaje, 

demostrando la incomprensión y el desconocimiento de la esencia de los memes respecto 

de sus contenidos, especialmente, sus interpretaciones satíricas y cómicas. 

“Generalmente, un meme que haga reír tiene más posibilidades de ser viral al dejar la 

moraleja de que la vida es demasiado corta para tomársela en serio, sobre todo si no 

saldremos vivos de ella” (Pinto, 2015, p.135). Las características de inmediatez de creación 

y rapidez de difusión cumplen un rol importante en la comunicación, pero lo que realmente 

da vida al fenómeno de los memes en sí es la capacidad de tener feedback en tiempo real 

de lo que se difunde. Un meme puede ser modificado por varios usuarios, creando 

contenido mejorado respecto a versiones anteriores y generando respuestas automáticas. 

Esto es fundamental, ya que no solo basta con expresarse a través de memes sino que 

también a través de los comentarios y nuevos memes que se pueden generar a partir de 

los originales, y es que el meme es un ser vivo cambiante, como un virus. Tras dar la idea 
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de realizar una comparación entre el meme y el afiche político es necesario dar una base 

sólida que justifique la validez de realizar tal comparación. A primera vista resulta 

incomprensible poner al mismo nivel dos medios de comunicación característicos de 

épocas tan distintas en el que los contextos temporal y cultural difieren en gran medida. 

Sin embargo, lo que se busca plantear es en si un análisis del proceso de cambio del 

sistema de comunicación y como el cambio de su contexto ha afectado el mecanismo de 

transmisión de información. Es así, que se torna dicha comparación, permitiendo analizar 

desde un punto de vista de la evolución de la sátira política y de su transición producto del 

cambio tecnológico. 

Dada la información expuesta anteriormente, las similitudes y diferencias entre el meme y 

los otros medios más tradicionales podrían entenderse tanto en forma como en fondo. 

Respecto al fondo, se cuenta con el factor común a ambos medios asociado a la libertad 

de expresión. No obstante, el meme constituye un progreso con respecto al afiche en el 

sentido de que éste se crea en un contexto social que tolera una expresión más 

transparente y sin censura, ya que actualmente se goza de la posibilidad de manifestarse 

sin miedo. La gran diferencia entre estos dos medios radica en la amplitud de temas que 

tratan. Para Villar (2014), el afiche transmite mensajes de carácter exclusivamente político, 

siendo ésta una restricción originada por la tradición. En cambio, el meme tiene un enorme 

potencial en esta área dando también cabida a contenidos mucho más variados. Estas 

características del meme representan entonces una evolución de aquellos medios de 

antaño, sustentada en la apertura. Por otro lado, respecto a la forma, destaca el fácil acceso 

a la creación del contenido y a la divulgación de este no solo por su acceso sino por su 

rapidez. Además, comparten la utilización de herramientas gráficas para comunicar de 

manera simple una idea muchas veces compleja siendo referida con frases sintéticas que 

captan la atención. Esto a través de 33 slogans usados para motivar a las personas a unirse 

a algún partido político o a alguna causa en específico. Otra gran semejanza recae en las 

restricciones que ambos poseen en el lenguaje utilizado. El afiche era orientado 
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específicamente a llamar a la acción, imponer ideas, generar críticas y expresar 

descontento, mientras que el meme debe mantener su contenido sarcástico, satírico y 

cómico. Muchas instituciones que intentan generar contenido viral fallan en este ámbito, ya 

que intentan apalancarse de la popularidad de los memes utilizando herramientas 

tradicionales de comunicación como la publicidad en un vehículo como el meme. Al no 

entender la particularidad de este, el mensaje no se vuelve viral ya que el factor que 

determina la viralidad no es la imagen en si ni el lenguaje que se utiliza, si no el ingenio 

que caracteriza al meme en su esencia: la sátira e irreverencia. Entidades públicas no han 

logrado comprender el fenómeno en su totalidad fracasando en campañas publicitarias. 

Así Villar (2014), señala que el meme no busca por tanto ser un vehículo informativo, más 

bien busca burlarse de aquellos medios, sirviendo como una vía para expresar las 

opiniones y congregar de manera más eficiente como antes lo hacían los afiches, carteles, 

panfletos, entre otros. A pesar de las diferencias en las restricciones, encontramos entre 

estos dos medios más similitudes, donde el mensaje es expresado de diversas maneras a 

través de contenido muchas veces artístico, no necesitando ser verdaderos artistas para 

crearlo. La expresión empodera a los ciudadanos de igual manera haciéndolos sentir 

dueños de la realidad, siendo incluso capaces de modificarla. Esto a través de 

modificaciones en el lenguaje y las comunidades que se generan en la red, creando 

contenido cada día, el cual es muchas veces creado instantáneamente luego de acontecido 

algún hecho relevante y digno de comentar, y muchas otras veces simplemente por querer 

compartir algún suceso. A pesar de que los afiches, carteles, panfletos y lienzos no han 

sido eliminados del todo, es posible afirmar que los memes constituyen una forma 

semejante a dichos vehículos de expresión social, principalmente porque forman parte del 

cambio social, que no solo el uso de internet sino todo el proceso de globalización nos ha 

sometido. 

 Para García (2014) El mayor sitio web no académico, dedicado al estudio del fenómeno 

de los memes, Know Your Meme, hace la misma distinción al considerar que cuando los 
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contenidos se pasan de un usuario a otro sin modificaciones estamos ante contenido viral, 

pero no se trata de un imeme, entonces ¿qué es un imeme? El imeme es una forma de 

comunicación visual que puede manifestarse en diversos formatos: una imagen, un GIF 

animado o incluso un video. La mayoría de ellos son simples, de baja resolución. La belleza 

y el realismo no son prioridad a la hora de crear un meme, el enfoque está en el mensaje. 

A las imágenes se les añade texto, sonido e incluso otras imágenes para exaltar las 

cualidades virales del meme (Knobel & Lankshear, 2005). 

Las fuentes para la creación de memes son casi ilimitadas pues recopilan elementos de 

todo tipo de ‘realidades y elementos culturales’: películas, video juegos, programas de 

televisión, noticias, sucesos políticos, chismes que involucran celebridades, deportes, 

libros, etc. cualquier tema que pudiera ser atractivo o relevante para el usuario y su 

comunidad. A medida que los imemes se difunden, los usuarios se apropian de ellos y 

‘remezclan’, los seleccionan para adaptarlos a su entorno y necesidades de comunicación. 

Tal vez uno de los ejemplos más emblemáticos lo representa el imeme Keep calm, el cual 

está basado en un póster diseñado por el gobierno británico al inicio de la II Guerra Mundial. 

El propósito era animar a los ingleses a resistir la guerra en caso de que los alemanes 

consiguieran invadir el Reino Unido, se imprimieron dos millones y medio de copias pero 

nunca fueron utilizados porque los nazis jamás tocaron suelo británico. Se pensaba que 

todos los afiches de Keep Calm and Carry On habían sido destruidos en 1945, de hecho 

sólo se conocían dos ejemplares originales del póster en el dominio público. Sin embargo, 

en el año 2000 el dueño de una librería de segunda mano en Alnwick, al noreste de 

Inglaterra, encontró una copia en una caja de libros viejos comprados en una subasta. Los 

propietarios decidieron colgarlo para adornar su tienda y, al ver que constantemente había 

personas interesadas en comprarlo, decidieron hacer reproducciones, pero su verdadera 

fama llegó con su difusión en las redes sociales. 

Ahora bien, se debe ir a la raíz del desarrollo, los emoticones o smileys son los primeros 

imemes, Davison (2005) explica que la famosa carita sonriente creada a partir de signos 
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de puntuación fue utilizada por primera vez en 1982 por Scott Fahlman, al considerar que 

la ausencia de un medio de comunicación visual en línea generaba malos entendidos, 

sobre todo cuando se recurría al humor o al sarcasmo. Fahlman sugirió el uso de los 

emoticones clásicos que constaban de paréntesis y dos puntos, para diferenciar los 

contenidos que no debían ser tomados con seriedad de aquellos que sí debían serlo.  

La carita feliz se difundió rápidamente a otras comunidades, Fahlman era miembro de 

USENET, convirtiéndose en un imeme. Se les llamó emoticones y en poco tiempo existían 

decenas de variantes. Debido a su aceptación entre los cibernautas, en 1995 Seth Godin 

publica The smiley dictionary un compendio en donde se ilustraban y definían más de 200 

variantes. Posteriormente estos imemes migraron a otra plataforma: los teléfonos celulares, 

y no pasó mucho tiempo para que las propias compañías de telefonía móvil -Vodafone fue 

la primera-, decidieran desarrollar glosarios de emoticones para el uso de sus usuarios. 

“Está claro que la comunicación visual es más universal que la comunicación verbal, 

efectivo a través de las fronteras culturales y lingüísticas, incluso podemos decir que la 

importancia del lenguaje es casi inexistente en el mundo contemporáneo” (Baran, 2014, 

P.177), Rushkoff (1997) considera que los emoticones lograron convertirse en memes 

gracias a su naturaleza icónica “mientras más simple sea el ícono, más universal se vuelve 

su utilización, lo que le permite ser compartido, usado, reutilizado, resignificado; un ícono 

con demasiados detalles se vuelve demasiado específico y, por lo tanto, tiene aplicaciones 

más limitadas. La popularidad de los memes radica en que los usuarios tienen la capacidad 

de generar nuevos contenidos, la cual se incrementó a finales de los años noventa y en los 

primeros años del siglo veintiuno, “La digitalización de la información y la interactividad de 

los nuevos medios facilitan la construcción y difusión de los memes en las redes sociales, 

los cuales son contenidos que se irradian y resignifican constantemente, y cuyo proceso 

creador moviliza habilidades, conocimientos y actitudes específicas.” (Pinto, 2015, p.118)  
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Para García (2014), gracias a una nueva herramienta tecnológica: un software para edición 

de elementos gráficos, específicamente el PhotoShop de Adobe. La versión 5.0 de 1998 

permitía agregar texto a las imágenes, un elemento característico de los imemes; 

Photoshop 5.5 de1999 incluyó la función Save For Web, la cual permitía ajustar 

automáticamente la calidad y tamaño de la imagen, para ser utilizadas en Internet. El 

proceso se ha vuelto aún más sencillo gracias a los ‘generadores de memes’, sitios que 

contienen software desarrollado para la creación de imemes, con lo cual el proceso puede 

llevarse a cabo en una sola plataforma, sin necesidad de software adicional Los sitios 

incluso contienen plantillas digitales a las cuales sólo hace falta agregarles texto, de esta 

manera los recursos para crear un imeme están al alcance de cualquier usuario. El 

creciente número de foros, blogs, comunidades en línea y posteriormente la llegada de los 

servicios de redes sociales como Instagram, twitter y Facebook, propiciaron la difusión de 

contenidos, entre ellos los imemes, a una escala y velocidad como no se había visto en la 

historia de la humanidad. 

3.3 ¿Por qué son tan efectivos? 

Con el paso del tiempo, los memes empezaron a cobrar vida propia. Se convirtieron en un 

movimiento social organizado principalmente por estudiantes, quienes tenían mayor 

habilidad para comunicarse con el público a través de imágenes y videos de YouTube, más 

que por newsletters o emails.  

En 2012, hubo una elección presidencial en México, recuerda Monroy Hernández. 
El candidato principal cometió un error frente a la cámara. Le preguntaron cuáles 
eran sus tres libros favoritos, se trabó y no pudo contestar la pregunta. Eso accionó 
la creación de cientos y cientos de imágenes que le hacían burla, y la reutilización 
de los memes en los Estados Unidos, y para otras campañas alrededor del 
mundo… Eso fue un ejemplo donde vi esas cosas divertidas que se extendían por 
el internet hacia el público con un gran impacto en las encuestas. Casi pierde la 
elección por este activismo en contra de él (Hernández, 2014, p.1) 
 

Un punto importante a tener en cuenta es lo mencionado por Amodio y Bethencourt (2005), 

y es que ¿es el meme un transmisor de ideologías? En este contexto es necesario aclarar 



56 
 

el concepto de ideología, al cuestionar cuál es su relación con la cultura y, claro está, con 

las relaciones de poder. La ideología, en cuanto conjunto de ideas sobre la realidad, hace 

parte de la cultura, aunque se caracteriza por ser conscientemente producida para obtener 

un efecto sobre la realidad social. En este sentido, cualquier grupo social puede producir 

una ideología que le sirva para intentar cambiar la realidad que cada individuo vive. 

Dependiendo del lugar ocupado en la sociedad, un grupo de individuos organizado, por 

ejemplo, los partidos políticos, la iglesia o una asociación de vecinos, puede producir un 

conjunto de ideas que le sirvan de referencia para su acción social y política. Así, se puede 

hallar ideologías que pretenden cambiar las relaciones sociales, sobre todo para lograr 

mayor poder a la hora de tomar decisiones, e ideologías que, al contrario, pretenden 

mantener las relaciones 

 “Generalmente, un meme que haga reír tiene más posibilidades de ser viral al dejar la 

moraleja de que la vida es demasiado corta para tomársela en serio, sobre todo si no 

saldremos vivos de ella” (Pinto, 2015, p.135). Así para Álvarez (2009) las técnicas 

esenciales del chiste es la condensación, en la cual dos ideas convergen en un elemento 

formal como una imagen o palabra, en la que el énfasis va de lo relevante a lo banal, el 

absurdo y el doble sentido; así el chiste produce placer porque obedece a la satisfacción 

de la tendencia u obscenidad, causando regocijo y reduce el gasto psíquico. El chiste 

expresa su significado de manera concisa y breve siendo la diversión la respuesta menos 

costosa ante su propuesta; de esta manera lo cómico ofrece una manera de liberación de 

la realidad opresora y se accede a un territorio libre, el humor es capaz de resolver un 

conflicto entre lo serio y el juego.  

Es una verdad de perogrullo el que el mensaje provoca efectos en el perceptor. 
Igualmente trivial parece la constatación de que los efectos dependen del contenido y 
de la forma del mensaje; es decir, que las características del mensaje deben 
considerarse como determinantes de los efectos; y los efectos, a la vez, como 
dependientes variables de las características del mensaje. Se presenta, en cambio, un 
conjunto amplio y complejo de problemas en virtud de la interrogante relativa a las 
peculiaridades de estas relaciones, a las características de contenido y de forma del 
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mensaje, que conducen a determinadas clases y grados de efectos. Un número 
considerable de estudios empíricos persigue estas interrogantes, que tienen eminente 
importancia para la práctica periodística así como para la educación, la promoción y la 
propaganda. (Maletzke, 1992, p. 302) 

 

Para Hernández (2014) existe tres razones que hacen especiales a los memes: la calma 

de tensión, los asuntos que son serios como la política, tienden a tensarse. En ciertas 

formas, alejarse por un momento de los temas tensos políticos y fijarse imágenes que 

tienen una cara graciosa, libera esa presión y permite hablar acerca de temas taboo, u 

otros temas, el poder de calmar algo tan serio a través del humor es lo que hace tan 

especial a los memes; otra razón es que ofrecen atajos, ya que  muchas de las imágenes 

capturan un conjunto de emociones, traen consigo una variedad de interpretaciones 

diferentes, haciendo  que las personas participen dentro de la cultura del internet y que 

cuando se buscan estos memes, habrá distintas interpretaciones de lo que realmente 

significa; la tercera razón es lo que denomina como la teoría del activismo digital con el 

lindo gato, dónde cualquiera herramienta tecnológica que sea lo suficientemente poderosa 

que permita a las personas poder subir fotos de gatitos, también tiene el poder de impulsar 

activistas. Es así como el poder de un meme proviene de sus capacidades tecnológicas, 

crear imágenes que se pueden compartir entre millones de personas en cuestión de 

minutos cumpliendo un amplio espectro de intereses.  

Los memes por lo tanto, además de servir como medio de expresión logran a través de 
su propagación inmediata, transmitir factores culturales, característica que determina su 
nombre, generando cambios culturales importantes en las nuevas generaciones que 
trascienden la cultura propia de cada país. (Villar, 2014, p.28) 

Para Pinto (2015), los memes posen un poder descriptivo y explicativo en relación con el 

desarrollo social, así mismo se pueden distinguir tres características para que el meme 

logre ser exitoso: El humor, una intertextualidad basada en múltiples referencias a la cultura 

popular y yuxtaposiciones de imágenes deliberadas, provocativas, estrafalarias o poco 

convencionales. Actualmente los memes son vistos como imágenes o videos con texto, 
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que tiene un sentido humorístico que se comparte en redes sociales. Para Vélez (2012) 

define el fenómeno como un derivado pegajoso de algún aspecto cultural que es parodiado 

y repetido hasta el punto de que su origen y significado se vuelve difuso, más allá de su 

reconocimiento o humor. Para Tarasow (2016) parte del éxito de los memes proviene del 

hecho de que pueden verse y compartirse desde una computadora, un smartphone, una tv 

Smart, etc. Para recrear el sentido y mensaje de un hecho el meme trabaja en varios 

niveles, por un lado, el uso de imágenes ya conocidas y difundidas en internet, son 

intervenidas y cambiadas de contexto. La facilidad con que el mundo digital permite 

elaborar los memes ha empoderado a los de internet a ser creadores sin necesidad de ser 

expertos permitiendo a personas de distintas edades jugar con esto. Los antiguos medios 

de comunicación no permitían a los usuarios crear su propio lenguaje, esto cambio con el 

mundo digital y los nuevos dispositivos. Sin embargo, para Álvarez (2009) existe algo que 

denomina la trasgresión significativa, en el cual el sobresalto que supone lo incorrecto es 

parte clave del chiste, el humor une lo que los formalismos morales que deseaba mantener 

separado de manera crítica. Debe obligar al pensamiento a un replanteamiento conceptual, 

a una conclusión diferente. Por lo tanto, el humorismo consiste en el sentimiento de lo 

contrario, por lo que el humor conducirá a la desobediencia, lo visualmente inadecuado y 

conflictivo. Este gusto por lo nuevo es lo que conducirá a la diversión ya que la búsqueda 

de lo inhabitual lleva de la lúdica de la incorrección al hallazgo de lo significativo. En pocas 

palabras tratar las cosas graves a la ligera y las ligeras gravemente. Para Herrera (2014) 

uno de los elementos importantes para generar una mayor interacción por parte de los 

usuarios es el entretenimiento, ya que utilizando situaciones de buen humor, horribles o 

seductoras se refuerza las narrativas culturales más profundas mientras se disipa temores 

persistentes asociados aprobar nuevas cosas nuevas, en este contexto el éxito se genera 

al crear una visión secreta o irónica que el usuario debe compartir. Para el sitio Play Ground 

(2017) después de los atentados ocurridos el 17 de agosto del 2017, donde ISIS en un 

video en español donde el guerrillero Abul Lais Al Qurdubi amenaza España con nuevos 
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atentados, los ciudadanos españoles reaccionan de una manera inesperada y es que 

responden con memes a través de las redes sociales y modificando la imagen con textos 

hacen burla del guerrillero. Esto pocos días después del atentado, siendo el humor la 

respuesta a esta barbarie y cuestionar si ¿es legítimo responder con risas algo tan sensible 

como una tragedia tan reciente? Así se puede decir que para algunos el humor puede ser 

una vía de escape ante algo abrumador o esconder algún mensaje político capaz de criticar 

la realidad.  

Esa forma nueva, en definitiva, debe reunirlo conocido con lo extraño para conectar lo 
no relacionado hasta entonces. Esta metodología inaudita, transgresora, de mundo al 
revés, conectará así esos dos marcos conceptuales (…) Esta enorme sorpresa 
simbólica desconectará las barreras de nuestro razonamiento crítico, que no esperaba 
esa conexión entre dos mundos que creía independientes, y provocará una reacción 
psíquica insuperable. Encontrado el hueco, la falta, la inconsistencia, la debilidad de sus 
formas, no podrá responder a un razonamiento que lleva al absurdo y llegará 
imperativamente la descarga de tensión por medio de la risa” (Álvarez, 2009, pp.119-
120). 

El éxito que generan los memes tiene que ver también con el impacto que generan a nivel 

social, un artículo para la BBC llamado “Pepe the frog meme branded a hate symbol” (2016) 

señala un como un meme llamado Pepe the frog o Pepe la rana paso de ser un personaje 

de una caricatura a ser considerado un símbolo de odio por La Liga Antidifamación (ADL) 

junto con otros logos como la esvástica y la cruz con sangre del Klu Klux Klan (KKK). El 

grupo anti-fanáticos acusa a grupos de odio y racismo apoderarse de este famoso meme 

y tergiversarlo, el meme ha sido representado como Adolf Hitler y miembro del Klu Klux 

Klan, el jefe ejecutivo de la ADL Jonathan A. Greenblatt dice que estos antisemitas no 

tienen vergüenza y están abusando de la imagen de un personaje de caricatura que apela 

al acoso y esparcir el odio a través de las redes sociales. Para Mele (2016) La Liga 

Antidifamación tiene una base de datos de más de 150 de símbolos e imágenes que 

representan odio y fanatismo; la ADL afirma que pepe nunca tuvo connotación antisemita, 

el meme proliferó en internet y fue usado, transformado en un símbolo asociado con ideas 

antisemitas y fanáticas. The alt-right, es un movimiento de extremistas que usan 
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iconografía supremacista blanca y lo mezcla con iconos de la cultura popular, y optaron por 

usar el meme de Pepe con un estilo Hitler con bigote o con una capucha del Klu Klux Klan, 

La Liga señala que estas imágenes fueron usadas en mensaje de odio destinadas a judíos 

y otros usuarios en twitter. Así esto se ver reflejado en lo considerado como trasgresión 

significativa “Los territorios favoritos del humor, serán la irreverencia el racismo, la 

misoginia, la ignorancia, la escatología, la homofobia, la burla de la deformidad, lo 

sexualmente conflictivo, etc.” (Álvarez, 2009, p.119).  Para Morrissey (2017) los memes, 

son esas imágenes juguetonas con contenido satírico y acompañadas de textos 

ingeniosos, han sido usados desde hace tiempo en internet para burlarse de los errores de 

las celebridades o traspié político. Además, añade que el aumento de consumidores 

descontentos los usa para dirigirse a las empresas y poder quejarse de estas, ya sea por 

productos defectuosos, malos servicios u otras experiencias negativas. Así se puede añadir 

lo propuesto por Tarasow (2016), el meme no solo involucra al usuario en la difusión, sino 

que le permite intervenir y dejar su propia marca en el meme. Dado que el meme se replica 

y a su vez se transforma. Así el deseo de dejar una marca personal es el mismo que el de 

nuestros ancestros motivándolos a pintar las cuevas, se puede decir que los memes están 

hechos para robarnos un momento de atención como un buen graffiti en una pared, al 

entenderse el mensaje del meme el usuario devuelve al creador del meme una sonrisa que 

toma la forma de compartirlo o replicarlo y transformándolo. Morrissey (2017) muestra que 

el empoderamiento que le brinda el meme al usuario ha provocado que las grandes marcas 

se esfuercen para protegerse de estos, ya que la capacidad de viraliziación del meme hace 

que sea más rápido que un artículo noticioso. Un ejemplo que propone es lo que denomina 

el infame comercial de Pepsi con Kendall Jenner en abril del 2017, un usuario en twitter 

hace una captura de pantalla en el momento en que Kendall le otorga una lata de Pepsi a 

un policía que responde a una manifestación, agregándole un texto que dice: Tira esto a la 

basura. Soy rica; otro usuario publicó una imagen antigua de la lucha por los derechos 
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civiles en la que se puede observar un hombre negro en el piso mientras los policías lo 

arrinconan, el texto decía: ¡Por favor Kendall! ¡Dale una Pepsi!.  

Por definición los memes son virales, usarlo como estrategia de marketing se denomina 

memejacking, como en los casos virales si se usa mal puede traer resultados nefastos. Por 

eso se proponen tres pasos para el uso del meme como parte de una estrategia de 

marketing: a) comprender al meme, es bueno conocer los memes para su correcta 

integración y para eso paginas como KnowYourMeme.com permite conocerlos; b) no 

perder el tiempo, ya que algunos memes gozan de una popularidad que duran años, otros 

sin embargo serán muy efímeros; c) asegurarse de usar el apropiado, toda empresa tiene 

una reputación y público. (“Marketing Directo, 2014). existen ciertas características que son 

parte esencial de la efectividad que tiene el meme, primero recalcar que el internet ha 

proporcionado cambios a nivel cognitivo que ha cambiado la manera en cómo opera la 

mente, pasando de una mentalidad lineal a una simultanea que busca información de 

manera rápida; el meme es un fenómeno en expansión con propuestas de símbolos que 

deben ser aceptados o rechazados por las comunidades; no es suficiente que el contenido 

sea compartido sino que debe haber una aceptación, apropiación y modificación antes de 

continuar su difusión; una de las características del meme es la generabilidad que permite 

reacciones instantáneas y ayuda con la viralización haciendo que los sujetos puedan 

comentar sobre hechos, situaciones o noticias recientes; por último se puede decir que los 

memes deviene de fuentes de información  que con la intención de compartir un chiste o 

situación divertida, hace que más usuarios de las redes sociales generen interés en 

algunos hechos noticiosos después de haber visto el meme, motivando al receptor a buscar 

información para lograr entender la situación que motivó la creación del meme. (García, 

2014). 
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Capítulo 4: El meme y las organizaciones 

Las redes sociales son una plataforma que permite una comunicación más 

directa, visto en lo anteriormente escrito, el meme permite esta facilidad de comunicación 

ya se por sus cualidades humorísticas, empáticas o por la manera sencilla en cómo expresa 

un mensaje. Ante esto algunas organizaciones se sumaron a la tendencia de este 

fenómeno comunicacional ya que notaron la ventaja que pueden traer los memes en su 

comunicación. 

4.1 El caso del tío PNP (Policía Nacional del Perú) 

Fundada el 6 de diciembre de 1988, la Policía Nacional del Perú es una institución del 

Estado que tiene por misión garantizar, mantener y restablecer el orden interno, prestar 

protección y ayuda a las personas y a la comunidad, garantizar el cumplimiento de las leyes 

y la seguridad del patrimonio público y privado, prevenir, investigar y combatir la 

delincuencia; vigilar y controlar las fronteras; con el propósito de defender a la sociedad y 

a las personas, a fin de permitir su pleno desarrollo, en el marco de una cultura de paz y 

de respeto a los derechos humanos. (Policía Nacional del Perú, 2012) 

La Policía Nacional del Perú se une a Facebook en el año 2012, en esos años la mayoría 

de los posts que realizaban tenían un contenido totalmente distinto al actual, la información 

que se difundía era de carácter informativo, asuntos policiales, reconocimiento de oficiales, 

etcétera (Policía Nacional Del Perú, 2017).   

El Alférez Jesús Conde señala que “Al hacer uso de una comunicación más juvenil y estar 

inmersos en una cultura dominada por “nativos digítales”, obviamente nuestro target es 

más joven, en la siguiente imagen podemos observar que la mayor cantidad de seguidores 

se encuentran entre los18 a 24 años de edad y continua con las edades entre 15 a 34 años 

de edad” (Comunicación personal, 28 de noviembre, 2017) 

En artículo web escrito por el diario Perú 21 (“¿Quiénes son las personas que manejan las 

cuentas de Facebook y Twitter de la Policía Nacional?”, 2016) un grupo de usuarios desafió 
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a las autoridades al anunciar en Facebook una carrera de piques ilegales. Este anuncio a 

través de las redes captó a decenas que confirmaron su asistencia, la actividad empezó a 

volverse viral y los comentarios sobre la actividad ilícita parecían no parar. La noche del 15 

de diciembre de 2015 la avenida Canta Callao, en Lima, se iba a convertir en el escenario 

adecuado para el ilegal evento. Sin embargo, la actividad no dejaba de ser ilegal. El post 

con el que responde la policía dice: Ahí nos vemos. Lleven sus documentos y colchas por 

si tienen que pasar la noche en el calabozo. La frase, escrita estratégicamente tan solo a 

minutos de la hora programada para iniciar el evento. A los pocos minutos, cuando el post 

ya contaba con miles de Me Gusta, el evento fue cancelado sin aviso alguno. El equipo de 

redes sociales de la Policía está formado por el teniente Augusto Zea Reyes y el suboficial 

de tercera Giancarlo Díaz, dos jóvenes que no sobrepasan los veintiocho años. Para Zea 

la tarea más complicada fue romper los paradigmas asentados en una institución con el 

humor del color de su uniforme, no fue fácil al inicio, pero los resultados se empezaron a 

notar; manteniendo ese estilo entre lo gracioso y lo elegante recordando que son una 

institución seria.  

Tal parece que al community manager, el encargado de manejar las redes sociales, de 
la Policía Nacional del Perú le gustan mucho las bromas por Internet y más aún los 
memes. Desde la épica troleada a una carrera clandestina de autos hasta el falso sorteo 
de un helicóptero por el Día de los Santos Inocentes, el sentido del humor de la página 
oficial en Facebook de la PNP ha quedado marcado en los cibernautas. (Calderón, 2015, 
p.2) 

Así a través de una metodología en la cual están atentos a las tendencias, a los memes 

que publican. Todo lo que se emite ha pasado un proceso. Primero hacen una lluvia de 

ideas, depuran algunas, seleccionan lo que van a decir o comunicar y luego se publica. 

Para el especialista en Marketing Digital, Milton Vela, las cuentas en redes sociales de la 

Policía han logrado instaurar en un corto tiempo una nueva forma de comunicación entre 

las instituciones públicas y la ciudadanía. Además, que es un trabajo interesante, 

arriesgado, pero por lo que vemos, efectivo. Así recalcar la importancia del uso del lenguaje 

coloquial que manejan. Sin perder el foco, el cual está relacionado al tema de la autoridad, 
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el cuidado del orden afirma el director de la consultora Café Taipá. (“¿Quiénes son las 

personas que manejan las cuentas de Facebook y Twitter de la Policía Nacional?”, 2016). 

Ante esto Jesús Conde afirma que, “En total todas las publicaciones de cualquier marca 

corren el riesgo de caer bajo una crisis reputacional es por ello que el trabajo se debe 

realizar de manera eficaz, utilizando ciertos criterios y principios a los cuales estamos 

ceñidos; por otro lado, entre algunos beneficios podemos mencionar por ejemplo, que el 

usuario puede captar de manera rauda un artículo de la Constitución Política del Perú, es 

un método para acercarnos a la ciudadanía en temas de aprendizaje ya que en nuestro 

país existe un gran número de personas que no tienen hábitos de lectura. Toda persona 

cuenta con una imagen offline y online, la primera es el desenvolvimiento de uno mismo en 

diversos lugares a los que concurre y con las personas con las que interactúa; la segunda 

es netamente digital bajo el nombre de un usuario que se crea para realizar diversas 

actividades en internet. Cada marca personifica su imagen bajo una estrategia en la parte 

digital, con la finalidad de crear una comunidad y un vínculo con las personas, la PNP no 

es ajena a esta y por ende la persona sabe que la imagen digital de la institución les brinda 

las orientaciones preventivas para evitar caer en faltas y delitos; sin embargo, el romper o 

hacer acciones no alineadas a las normas vigentes, va a traer como consecuencia una 

reacción de la institución competente y si la PNP debe actuar, lo hará.” (Comunicación 

personal, 28 de noviembre, 2017) 

Es claro en afirmar que el trabajo de las cuentas de redes sociales es solo un escalón en 

el arduo trabajo que tiene la Policía por cambiar la imagen que lamentablemente mantiene 

dentro de la ciudadanía en general. Por ejemplo, una encuesta sobre percepción de 

corrupción de 2015 la ubica como una de las tres instituciones más corruptas del país. Solo 

los actos ilícitos en torno al Poder Judicial y el Congreso de la República pudieron 

superarla. Quizá ese sea el principal reto a vencer. En enero de este año un evento 

promovía un acto robo masivo en un centro comercial. Aunque no había antecedentes del 
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éxito de alguna reunión con fines parecidos, la PNP decidió actuar y qué mejor que hacerlo 

de forma irónica. La PNP cuestionó este hecho así: De los que pusieron asistir, ¿más o 

menos cuántos irán de verdad? Como para habilitar otro calabozo. Esta reacción fue bien 

recibida en Facebook, incluso el organizador del evento pidió disculpas. El equipo detrás 

de las redes sociales de la PNP siguió en cierto modo los pasos de la Policía de España, 

que es conocida por su irreverencia, y la Policía de Colombia qué es más sobrio y utilitario. 

Es así como la PNP se considera por ellos mismo como una mezcla de los dos, creando 

su estilo propio (“¿Quiénes son las personas que manejan las cuentas de Facebook y 

Twitter de la Policía Nacional?”, 2016).  

Ante el hecho de cómo debieron afrontar los obstáculos del uso de los memes en la 

organización Jesús Conde explica que “ En un primer momento fue obtener la confianza y 

respaldo de nuestros superiores; por otro lado, otras instituciones y marcas no veían que 

el trabajo que se realizaba era bueno ya que aún tienen una imagen clásica donde 

simplemente entregan información mas no existe un interés por interactuar o escuchar al 

usuario, son muy apegados a lo tradicional; sin embargo, con nuestro trabajo realizado 

hemos podido obtener diversos reconocimientos como por ejemplo hemos ganado un 

Premio Digi, galardón máximo en la comunicación y marketing digital organizado por IAB 

Perú; asimismo, hemos obtenido el Premio Nacional sobre Democracia Digital en la 

categoría Sector Público, lo cual ha generado todo un cambio en su manera de pensar y 

hasta en sus mismas estrategias.” (Comunicación personal, 28 de noviembre, 2017) 

La Policía Nacional del Perú cuenta con 755.000 seguidores en Facebook, cosa que 

cambio mucho ya a finales del 2015 contaba solo con 100.00.  En su habitual comunicación 

de redes en los últimos dos años, se ve una gran interacción de usuarios especialmente 

en las publicaciones que usan memes para lograr comunicar un mensaje, el uso de 

elementos de la cultura popular y memes que circular por la red son adaptados a las 

necesidades comunicacionales de la institución. Así las publicaciones usando esta 
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herramienta de comunicación visual, tiene un nivel de interacción que va desde 4000 a 

30.000 likes, teniendo un promedio de 4000 comentarios más de 1000 veces compartidos. 

Cifras muy distantes a las publicaciones realizadas en el 2012, que alcanzaban a un 

máximo del 5% de las mediciones anteriores. (Policía Nacional del Perú, 2017) 

El Alférez Jesús Conde en cuanto a la conveniencia del uso de memes por parte de la 

organización sostiene, “Nos dimos cuenta que debíamos alinearnos más a la cultura digital 

y romper un poco los esquemas clásicos que tiene nuestra institución, el uso de memes 

para nosotros es una manera de representar de manera jovial y atractiva información con 

contenido educativo. La Policía Nacional del Perú al ser una institución del Estado ha sido 

creada para garantizar el orden interno, el libre ejercicio de los derechos fundamentales de 

las personas y el normal desarrollo de las actividades ciudadanas. Motivo por el cual, la 

institución policial no puede ser ajena al cambio en la comunicación digital con la 

ciudadanía. Partiendo de dicho concepto, en el departamento de redes sociales nos 

ceñimos a la creación de estrategias en social media orientadas netamente en temas de 

prevención y la garantización del cumplimiento de las leyes; es por ello que, mediante el 

uso de estas piezas gráficas, el contenido está basado en la mantención de la seguridad y 

la tranquilidad dando orientaciones y conceptos en pro de la prevención de delitos y faltas. 

Sumando a lo expuesto, tomamos medidas en la ejecución de temas socio-educativos 

correspondientes, ciñéndonos al concepto de educar al niño, para no castigar al hombre.” 

(Comunicación personal, 28 de noviembre, 2017) 

Es importante también saber si el uso de memes permitió alcanzar los objetivos 

comunicacionales trazados por la institución, ante esta interrogante Jesús Conde se 

pronunció diciendo que “ Debemos dejar en claro que la PNP con el uso de su plan de 

social media no desea llegar a cambiar la percepción que tiene la sociedad de su imagen 

institucional, ya que se tiene la convicción que es un tema que solo puede mejorar con el 
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trabajo personal que cada miembro de la institución realiza en cada intervención, trato con 

el ciudadano, etcétera.  

Por otro lado, si hemos podido alcanzar varios objetivos trazados en nuestra estrategia 

comunicacional, como por ejemplo en mejorar la conciencia cívica de los peruanos y de 

manera orgánica, ya que no realizamos ningún tipo de pauta en nuestras publicaciones. 

(Comunicación personal, 28 de noviembre, 2017) 

En caso de Instituciones Públicas como la Policía Nacional del Perú, existen factores que 

se deben tomar en cuenta. Se debe tener bien definido a quien se dirige la comunicación, 

ya que en este caso se cuestiona mucho si el uso de los memes afecta la imagen e 

identidad de una institución seria como la PNP, sin embargo, estaba claro lo que buscaban 

conseguir el área de comunicaciones de la PNP y aceptando el riesgo. Se puede observar 

el efecto positivo conseguido por el uso de memes y es que depende del objetivo 

comunicacional trazado. Con el fin de concientizar, prevenir y generar más cercanía con 

las personas, el uso de memes fue la herramienta que permitió, a través del humor e 

imágenes fácil de identificar por ser parte de la cultura popular, a la institución comunicarse 

con su público de manera dinámica, empática y efectiva ante los cambios que exigen las 

nuevas generaciones. 

4.2 El caso Tatau Tatto Studio 

Tatau es un studio profesional de tatuajes que reúne artistas de nivel internacional en el 

arte corporal en un ambiente cómodo, amigable e higiénico. Brindan una experiencia única 

de tatuarse, involucrándolos en todos los procesos del tatuaje, desde la personalización 

del diseño para el cliente hasta la completa cicatrización. La calidad, años de experiencia, 

colaboraciones con la prensa como fuente experta en tatuajes, y studio preferido por 

youtubers y artistas avalan su trascendencia. Se inicio en 2010 y en el 2015 se unió a 

Facebook, cuenta actualmente con 341.637 personas que los sigues en esta plataforma, 

durante el 2015 el contenido difundido en Facebook tenía un tono más institucional o 
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difundían concursos con premios a través de canjes, la mayoría de estas publicaciones 

alcanzaban un promedio de entre 25 y 60 likes, comentarios que van desde los 3 a 26 por 

parte de los seguidores y un máximo de 25 post compartidos. (Tatau Tatto Studio, 2015).  

Durante el 2016, la interacción de los usuarios aumento de manera exponencial a 

comparación de las del año anterior, las publicaciones tenían un tono de comunicación 

distinto que apelaban a interactuar de manera directa con el studio a través de sorteos y 

canjes para tatuajes gratis, cuyo valor bordeaba los entre 50 a 200 dólares, además de 

trabajar en conjunto con otras marcas a través de alianzas estratégicas. Estas 

publicaciones alcanzaban cifras que iban de los 4000 a 9000 likes, un promedio de 5000 

comentarios y eran compartidos entre unas 500 y 1000 veces. (Tatau Tatto Studio, 2016) 

En el 2017 Tatau renueva su comunicación resalta la labor y talento de sus artistas, estos 

post dónde resaltan los distintos estilos y calidad de los trabajos de los colaboradores en 

diversas publicaciones que llegaron a alcanzar un promedio 500 likes, 100 comentarios y 

compartidos una cantidad de 9 veces, este aumento se puede atribuir al aumento de 

seguidores y posicionamiento de la marca; ahora bien, Tatau comenzó este mismo año a 

introducir en su comunicación a través de las redes sociales el uso de memes, mezclando 

el humor con insights propios del tatuaje y sus efectos, estas publicaciones llegaban a 

alcanzar un promedio de 2000 reacciones, 400 comentarios y llegaron a ser compartidos 

hasta 650 veces, significando una gran participación de usuarios. (Tatau Tatto Studio, 

2017). 

Se puede observar que existe un gran aumento en la interacción por parte de los usuarios 

con la marca desde el uso de los memes, sin embargo, no logra superar a las publicaciones 

que motivan a la interacción con el propósito de una recompensa, es decir los descuentos 

o vales de consumo. Esto puede significar que si bien los memes apelan al humor e insights 

de realidades con las que nos identificamos y tener gran impacto como herramienta para 

mantener una comunicación con los usuarios, no supera en este caso a las promociones 
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de las empresas que brindan servicios o productos, las publicaciones de promoción siguen 

generando mayor interacción. 

4.3 El incidente United Airlines 

Para Acuña (2017) los problemas de United Airlines empiezan en 2018, cuando el músico 

canadiense Dave Caroll y su banda tomaron un vuelo de esta aerolínea que iba de Halifax 

a Omaha con escala en Chicago. Es en Chicago, donde Dave observó que el personal de 

la aerolínea tiraba las maletas y los instrumentos sin cuidado alguno, al reclamar sobre 

dicho tema el personal de la aerolínea minimizo el incidente. Al llegar a su destino Dave 

notó que su guitarra estaba rota, iniciando una batalla de 9 meses de reclamos a lo que al 

final la aerolínea se pronunció quitándose la responsabilidad de encima. Así Dave decidió 

tomar cartas en el asunto usando su talento dedico la canción United breaks guitar. Esta 

canción se hizo famosa en Youtube alcanzando más de 17 millones de vistas. Este 

incidente queda corto ante el incidente ocurrido en el vuelo 3411 que dio la vuelta al mundo, 

en la cual un pasajero era retirado del avión de manera violenta por parte del personal de 

seguridad del Aeropuerto Internacional O´Hare de Chicago. Así por medio de las redes 

sociales el incidente se viralizo llegando a millones de clientes actuales y potenciales. 

Grinberg y Zdanowic (2017) también relatan el incidente del 9 de abril del 2007 United 

Airlines se vio envuelta en un gran escándalo, la negativa de un pasajero a renunciar su 

puesto en un vuelo con sobrecupo de la aerolínea United Airlines en la noche de este 

domingo terminó en una escena lamentable. Varias personas que iban en el avión, que 

debía cubrir la ruta 3411del aeropuerto internacional O’Hare de Chicago hasta Lousville 

(Kentucky), grabaron un video del momento en que las autoridades arrastran a la fuerza al 

hombre para sacarlo de la aeronave, después de que este aparentemente se rehusó a 

dejar su asiento. Audra Bridges publicó en su cuenta de Facebook una grabación de 31 

segundos sobre el incidente. El material muestra a tres funcionarios de seguridad del 

Departamento de Aviación de Chicago mientras mueven de su silla a la fuerza a un hombre 
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de mediana edad. Después se observa cómo es arrastrado por sus piernas y brazos a 

través del pasillo, al tiempo que otro pasajero gritaba en señal de protesta.  

Dos días después del incidente unen 4% después de que se viralizara el video dónde se 

maltrata al pasajero ocasionando millonarias pérdidas. Tales perdidas alcanzaban los 

1.000 millones de dólares, los inversionistas reaccionaron así a las amenazas de boicot 

que recorrían por las redes sociales, incluso en china, por el origen del pasajero afectado. 

(“United Airlines perdió casi 1.000”, 2007). 

Ante esta circunstancia la imagen de la empresa, afectada por la viralización del video, 

sufrió una difusión de memes creada por usuarios, que reflejaban de manera humorística 

su rechazo ante esta manera de actuar por parte de la aerolínea.  En artículo publicado por 

el diario Clarín (“Los mejores memes”, 2017) describe cómo estos memes reflejaban el 

sentir de los usuarios, usando distintos elementos de la cultura popular que mostraban una 

visión lúdica del hecho, mostrando una realidad en la cual los usuarios no perdonan el 

mínimo desliz que cometa una organización, reflejando que el daño a su imagen afecta las 

ganancias. Después del incidente el CEO de United Airlines pidió disculpas públicas 

señalando que lo sucedido era un terrible incidente y añadió que su equipo trabajaba con 

urgencia para llevar a cabo las investigaciones del caso. Se puede observar que en estas 

situaciones el usuario tiene una gran libertad de opinión gracias a las redes sociales, que 

constituyen una gran variable en el impacto que tienen los memes, la viralización del 

incidente fue parte clave, pero fue realmente el meme el transmisor de la noticia en la. Y 

es que él me tiene esa capacidad de transmitir una noticia que después genere interés en 

la investigación por parte del usuario. 

Surge una gran interrogante ante esto y ¿es posible evitar que estos incidentes lleguen a 

producir potencial efecto negativo en las organizaciones? Para Acuña (2017) es posible 

evitar que llegue a tan lejos siempre y cuando se actúe de manera inmediata y correcta. 
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Es decir, se debe escuchar la voz del cliente y cerrar el circuito. En cuanto escuchar la voz 

del cliente se debe primero recoger la voz del cliente, es decir escuchar la mayor cantidad 

de clientes posibles utilizando diferentes técnicas y herramientas; segundo difundir las 

quejas en tiempo real a los diferentes niveles de la organización; tercero involucrar a toda 

la organización para buscar la mejor experiencia para el cliente; por último gestionar los 

resultado de manera agregada, haciendo foco en el cambio estructural y accionar sobre el 

promedio de experiencias de los clientes. Cuando se menciona sobre cerrar el circuito con 

el cliente, se refiere al hecho de tomar acciones individuales para la recuperación de 

clientes en riesgo, cuando uno de los clientes experimenta un incidente critico se debe 

tomar medidas de acción temprana. Esto quiere decir que el personal debe ponerse en 

contacto con el afectado y tomar medidas apropiadas. Sin embargo, muchas veces el 

personal sabe dar una buena orientación, solo el 50% de los clientes que ha tenido una 

mala experiencia ha quedado satisfecho con la solución proporcionada. Estos pasos 

pueden evitar que publicaciones negativas, comentarios y memes se difundan de manera 

acelerada en las redes evitando efectos negativos en las organizaciones. 
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Capítulo 5: El meme cómo herramienta de comunicación visual  

En el siguiente capítulo se hará una reflexión de los diferentes contenidos analizados en el 

PG, comenzando por la importancia del contenido teórico para analizar el tema central del 

proyecto, es decir el estudio de los memes como herramienta de comunicación visual y 

medio de expresión social. Para esto es necesario entender meme como un elemento que 

tiene una explicación teórica, la teoría detrás del meme, visto desde la lingüística y la 

imagen, además contiene códigos visuales que cumplen con la modalidad de los mensajes 

visuales y los elementos de diseño que los componen. Una vez sentadas las bases teóricas 

que giran en torno a los memes, se verá la relación que tienen con el cartel y la caricatura 

como predecesor del meme y las funciones que tienen en común. Una vez visto el 

paralelismo entre el meme y sus predecesores, entender el potencial que tiene en la 

transmisión de contenido cultural.  

Así más adelante podremos observar que el meme es más que un elemento con un 

contenido propiamente lúdico e irónico, un chiste, entendiendo primeramente lo importante 

que han sido las redes sociales, tanto para los usuarios y las organizaciones. Además de 

cuales son las redes más usadas de para su difusión y su evolución, para al final determinar 

cuál es el factor de su efectividad.  Por último, veremos al meme y su efectividad como 

herramienta de comunicación visual en casos de organizaciones que decidieron usarlos en 

su comunicación. 

5.1 La teoría detrás del meme 

Lo visto en el capítulo uno nos permitió entender como todo lenguaje lleva un sistema 

codificado, el meme llega a ser considerado en esencia un modo de comunicación, un 

lenguaje visual poseyendo una sustancia expresiva, el meme posee características 

semióticas. Así es importante el contenido semiológico del meme, debido al contenido de 

signos icónicos que posee junto con iconos de valor emotivo, ciertas características o 

cualidades que lo definen. Es decir, lo representado en el meme no poseen propiedades 
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de la realidad, sino que se transcribe según ciertos códigos que son reconocibles por 

experiencia, el análisis de una imagen tiene ser características perceptivas, psicológicas y 

gráficas para su entendimiento.  

Existen ciertos códigos visuales que permiten una coherencia visual de lo que se ve, los 

elementos básicos que nos permiten un fácil reconocimiento, el meme debe ser 

considerado un signo intencionado que usa un emisor con el fin de enviar un mensaje. El 

meme como singo llega a ser muchas veces fácilmente interpretado debido a su 

simplicidad para asociarlo con elementos, es fácil reconocer ciertos elementos visuales.  

Ahora bien, los memes como tienen un sistema semántico así llevan consigo una manera 

connotativa y denotativa las cuales son complementarias y cambiantes de acuerdo con los 

signos y códigos culturales que manejen, estos van cambiando de significado. Es decir, lo 

denotativo es lo que se ve y lo connotativo vinculado con lo ideológico, su interpretación se 

ve afectada por el conocimiento o saber cultural del que dispone la persona.  Esto se 

denomina significado y significante, es decir, que es un plano expresivo, elementos que se 

refieren a algo distinto a lo que son y el significante que es la parte del contenido, lo tangible 

como los objetos y lo visual como marcas, logos y dibujos.  

La semiótica explica como las cosas se convierten en signos y contienen significado, 

además de su impacto en la cultura y sociedad. Es por eso que la semiótica es parte 

importante en la teoría del meme ya que este está repleto de signos que contienen 

significados que están relacionados con procesos culturales. Un ejemplo claro es un meme 

de un ganso siendo ahorcado, a primera instancia es solo eso un ganso siendo ahorcado, 

pero en realidad tiene una connotación distinta dentro de la cultura popular en la red, ya 

que esta es una alegoría a la masturbación. Esto difiera mucho de la edad, ya que 

dependiendo de esta puede cambiar mucho el significado ola manera de entender el 

mensaje propuesto por el meme. 
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El meme como cualquier elemento visual está compuesto por elementos, poseen formas 

que aportan su identificación, tamaño que es mesurable, el color que generan efectos e 

influencia sobre el hombre y también tiene textura, que son las características de la forma. 

El diseño de los memes cumplen con los elementos de relación como la dirección, la 

posición que tiene en la estructura, el espacio y el tamaño que ocupan en éste y la 

gravedad, que genera sensaciones de estabilidad o ligereza. Además, cumplen con 

elementos prácticos que subyacen el contenido y alcance de estos, contiene elementos 

representativos, contiene un significado y una función. Una de las grandes características 

de los memes es su diseño simple y facilidad de ser replicado por usuarios que no son 

profesionales en áreas del diseño. El meme está compuesto por una estructura bastante 

sencilla, usualmente es una imagen o secuencia de imágenes acompañadas de un texto 

que ayudan a reforzar el mensaje y significado. 

5.2 Historia y función 

El cartel fue un tiempo una de la mayores y mejores herramientas de comunicación, gracias 

a litografía y las técnicas que permitieron un mayor volumen de impresión. El cartel fue a 

finales del siglo 19 uno de los mejores canales para vender ideas, la motivación de 

consumidores y la expresión de ideales artísticos y de diseño. El cartel paso por varios 

estilos desde líneas curvas, gruesas o delgadas, planos y formas naturales a estilos más 

abstractos. El cartel tenía espacios de difusión tales como muros, kisocos, fachadas de 

locales e incluso más adelante paneles publicitarios, se puede hacer una comparación con 

el meme y sus medios de difusión, que a diferencia de un muro o fachada se ha convertido 

en un muro en la fan page de alguna organización o persona.  

Uno de los factores que se tiene que recalcar del cartel es la influencia de del diseño en 

los años de la preguerra, el diseño estandarizado, simplicidad y caridad. El cartel no puede 

ser difícil de entender ni de leer es importante tener en cuenta el público, así el uso del 

lenguaje popular confiere una cualidad única al cartel incluso dentro de las artes, así el 
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meme funciona de la misma manera ya que este tampoco puede ser complejo y debe 

mantener un lenguaje simple dirigido a la cultura de masas. Es importante resaltar que 

muchos carteles al igual que los memes, en idioma popular hablan el mismo lenguaje de 

masas, el diseño objetivo y directo será atractivo para la mayoría, el diseño tosco y amateur 

conseguirá siempre la aceptación, así es conveniente reducir la imagen a un elemento 

simple y exagerado.  

El cartel muchas veces frecuentaba con el humor, siendo el humor parte esencial de la vida 

ya que el humor permite una salida a la cotidianidad del mundo moderno. En los años 

cincuenta el cambio de la naturaleza del humor dirigiéndose al humor negro y enfermizo, 

usando imágenes extravagantes, hablando de guerras, exterminio, el amor, la muerte al 

mismo tiempo. El meme es también un gran partidario del humor negro, podría decirse que 

es un elemento esencial en su desarrollo, la provocación lúdica, lo intencionalidad es 

también parte sustancial de lo humorístico la aparición de imágenes grotescas con el fin de 

parodiar lo llamativo de forma burlesca. El propósito de la crítica a un personaje o situación 

se plasma en una especie de sátira gráfica, cosa que se ve muy a menudo en los memes, 

especialmente cuando este tipo de parodia o critica burlesca está direccionado a personas 

reconocidas o famosas en un entorno social, suele pasar con políticos. Lo humorístico va 

desde lo malvado a lo inocente, a través de burlas que pueden parecer feroces e 

inapropiadas a burlas sencillas, de lo burdo a lo sofisticad, de la sátira política a la crítica 

social, así el meme logra acaparar todas estas características renovándose e intercalando 

estas características tal y como requiera la situación a la que deba exponerse. 

El humor solo puede ser entendido bajo un contexto social, ya que sin cercanía al entorno 

no existe una compresión de este, las cosas cercanas, lo cotidiano, esas cosas del día a 

día son objetivo de lo cómico. El meme tiene esa capacidad de burlarse de lo cotidiano y 

es gran parte de su contenido proviene de actitudes y situaciones que surgen de lo 
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cotidiano. Se puede decir que el humor, el cartel y el meme llegan a ser una expresión de 

lo cotidiano. 

5.3 El meme cómo herramienta de comunicación visual 

El meme es una idea que se esparce dentro de la cultura, un fragmento generalmente 

lúdico que va adquiriendo influencia a medida que este se va difundiendo o transmitiendo 

en línea, difíciles de clasificar pero que tienen algo en común y es que están hechas para 

comunicar, verse, mostrarse. Tienen un gran impacto visual debido a las características 

que mencionamos anteriormente, aparecen repentinamente, siempre que exista un 

catalizador que produzca su creación, permanecen un tiempo en la red y luego 

desaparecen rápidamente. En la medida en que los usuarios lo compartan cobran mayor 

visibilidad y relevancia. El entorno del meme es el internet, la red le proporciona el entorno 

propicio para su existencia, como el agua para un pez, el meme solo puede alcanzar su 

propósito si es que es difundido, compartido y replicado. El internet ha permitido que se 

generen nuevos códigos y formas de comunicación. 

El meme llega a ser más que solo una imagen cómica, es una nueva forma de 

comunicación, es un componente cultural que va adquiriendo nuevos significados y 

funciones, a través de imágenes transmiten ideas, sentimientos y emociones con una gran 

capacidad de viralización. Es una forma de expresar opinión a través de la sátira, permite 

la libertad de expresare sobre cualquier tema controversial o taboo gracias a su contenido 

humorístico. El meme es la herramienta de comunicación más moderna, potente y efectiva 

debido a que puede alcanzar millones de personas en segundos gracias a su capacidad 

de viralización, su capacidad de transmisión de mensajes con el uso de pocos elementos 

como una sola imagen y pocas palabras o incluso sin usar alguna. Otro factor por el cual 

es una manera de comunicación efectiva es el hecho que permite la participación y 

complicidad del usuario, el meme crea una sensación de vinculo que conecta a los usuarios 

generando una relación en común entre todos, siendo todos cómplice del meme. 
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La creación de contenido de los usuarios, la generación del meme nace de la expresión 

personal del usuario, ya que todos los memes son realizaciones originales de los usuarios. 

No son producciones profesionales, siendo una ventaja del meme como una herramienta 

de comunicación ya que cualquiera puede hacerlo y difundirlo. Es pura expresión propia y 

honesta de cierta manera, eso lo hace más valorado que los contenidos tradicionales 

generados por empresas o partidos políticos, ya que estos han perdido credibilidad ante la 

opinión pública, así la persona común o el usuario ahora tiene la capacidad de generar su 

propio contenido, y la opinión de estos de vuelve más fuerte y poderosa. Antes de que el 

internet alcance su punto más alto, no había muchas maneras de expresión masiva para 

las personas y solo existían pocos medios para poder hacer escuchar su opinión, más que 

los canales tradicionales cómo carteles, panfletos o lugares de público con alta 

concurrencia. El meme cumple con la misma función de los medios tradicionales solo que 

tienen la ventaja de estar presente en tiempo real y no necesitan de ubicación determinada, 

pueden crearse desde cualquier parte del mundo y se desarrollan de manera instantánea 

permitiendo comunicar cualquier tipo de contenido de manera instantánea, otro factor de 

su efectividad es el feedback que posee el meme, aquel que lo difunde logra tener un 

feedback instantáneo por parte de otros usuarios. Estas respuestas permiten a los usuarios 

poder expresarse no solo por la capacidad de poder generar nuevos memes, sino que 

también les permite expresarse a través de los comentarios. 

El poder descriptivo y explicativo del meme está relacionado con el desarrollo social, 

existiendo además tres factores que pueden ayudar a entender y reforzar la idea del éxito 

de los memes; las múltiples referencias de la cultura popular, que van desde personajes 

de dibujos animados, comentarios de personajes influyentes que cometieron algún traspié, 

escenas de películas  o series, imágenes icónicas con alto significado hasta cosas tan 

sencillas como animales; El sobre posicionamiento de imágenes que han sido retocadas o 

editas que alcanzan niveles deliberados ,provocativos, estrafalarias o poco convencionales 

que ayudan al reconocimiento de elementos y reforzar la comunicación con la sátira; el 
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humor que como se estuvo explicando anteriormente brinda una gran ventaja 

comunicacional siendo un mensaje lúdico mejor recibido que un mensaje tradicional y 

plano. 

Los medios digitales hacen una gran labor al facilitar la propagación de los memes, 

plataformas como smartphones, laptops, incluso smartTvs, permiten compartirlo en las 

redes haciendo que sea casi imposible no toparse con algún meme cuando interactuamos 

con alguno de estos dispositivos, las redes es un ecosistema de memes, donde cada meme 

prolifera a su manera de acuerdo al tipo de usuario con el que se ve involucrado. 

Entonces si se intenta medir si realmente tienen efectividad se debe hacer un análisis de 

los casos propuestos en el capítulo cuatro, y es que en el caso de la Policía Nacional del 

Perú se puede ver el efecto que tuvo el uso de memes por parte de una institución 

gubernamental, que pasaba de tener una comunicación tradicional basada en la difusión 

de contenido 100% institucional con un bajo nivel de interacción y seguidores. 

Debido a la imagen que refleja una institución dedicada brindar seguridad y mantener el 

orden interno, era fácil cuestionar ¿cómo una institución tan seria como la Policía puede 

usar memes en su comunicación en redes sociales? Una pregunta que refleja una realidad 

y es que las características de los memes parecen no tener coherencia alguna con lo que 

refleja la identidad de la institución.  Sin embargo, a pesar del escepticismo se puede ver 

que los resultados son totalmente positivos, eso sí teniendo en claro a qué público se dirige 

la comunicación y debido a que en este caso la PNP buscaba tener mayor cercanía con 

público más joven, se decidió usar los memes, cuyo contenido iban a la concientización 

siempre usando matices de humor. 

Las cifras señalan un aumento drástico desde su uso, se puede apreciar un aumento de 

más del 10.000% en reacciones de las publicaciones en comparación al 2011, un aumento 

del 4000% en los comentarios entre el 2017 y el 2011, la cantidad de publicaciones 

compartidas aumento hasta en un 2500 %, los seguidores de la fan page pasaron de ser 
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130.000 a 750.000 un aumento de casi 7 veces desde que se implementó el uso de los 

memes, esto señala que hubo gran aceptación por parte de los usuarios y logrando así 

alcanzar los objetivos de comunicación de la institución. El efecto que ocasionó también 

llamó la atención de la prensa otros medios que miraban con asombro el efecto que causó 

el uso, que algunos consideran arriesgado, de memes por parte de la PNP y el impacto 

que generó tanto en las redes como en la vida de los usuarios. 

Otro caso para tomar en cuenta es el caso de Tatau Tatto Studio, y es que ¿qué ocurre si 

se decide usar memes en la comunicación de una organización fines de lucro? 

Tatatu Tatto Studio se dedica al servicio profesional de tatuajes, como toda organización 

es necesario que esté presente en las redes sociales. Ahora para medir el impacto de los 

memes en esta organización que permite tener una media que asegure que el uso de 

memes realmente tiene un impacto en este tipo de organizaciones. 

Primero se debe identificar que hace su ingreso a Facebook en el 2015 y tenía una 

comunicación en la cual difundían parte de sus trabajos y contenido sobre la organización,  

entre el 2015 y 2016 se enfatiza la difusión de publicaciones de promoción y descuento en 

tatuajes, generando reacciones que aumentaron hasta en 15.000% los likes de las 

publicaciones, los comentarios  en los que se pedía ser participe alcanzaron un tope del 

20.000% , las publicaciones que se compartieron alcanzaron un aumento del 2.000%. 

En cuanto al uso de memes el mismo año, las publicaciones que contenían un tono más 

humorístico que resaltaban la experiencia del tatuaje y sus efectos, lograron un aumento 

del 4.000% en likes, los comentarios subieron en un 1.600% y se compartieron en un 

máximo de 2.550%. Se puede apreciar que en empresas los memes no llegan a superar 

las publicaciones que motivan a la gente a interactuar en las redes con el fin de brindar 

algo a cambio, ya sea descuentos o regalos.  No obstante, como herramienta para 

comunicar un mensaje que permita generar interacción con la empresa los memes cumplen 

de gran manera con esta función alcanzando cifras más que aceptables. 
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De igual manera es importante tener en cuenta los riesgos que se pueden correr si es que 

se decide usar los memes en la comunicación de las organizaciones, ya que el uso de esta 

herramienta muchas veces no estará relacionado con el tono de comunicación o la 

identidad que quiere transmitir la organización.  
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Conclusiones 

En las conclusiones se plantean la unión de los conceptos desarrollados a lo largo del 

presente Proyecto de Graduación, y la determinación del resultado alcanzado en la 

investigación planteada y es que luego de un extenso trabajo de investigación, en donde 

se recurrió a muchos artículos por Internet, opiniones de expertos, datos, entrevistas y 

libros para poder desarrollar este PG, se puede afirmar que se han cumplido con los 

objetivos, tanto los generales como específicos.  

Como todo trabajo de PG, se planteó la pregunta problema ¿Puede algo tan estólido como 

los memes ser una excelente herramienta para la difusión de contenido por parte de las 

organizaciones?  La respuesta es sí, y es que tras una larga investigación en la cual se 

recurrió conceptos muy teóricos para poder fundamentar de manera más concreta y 

académica; se recurrió a analizar datos tanto cuantitativos como cualitativos de distintas 

organizaciones e instituciones que usan los memes como herramientas de comunicación 

visual. Se pudo confirmar que existe una relación entre la interacción de los usuarios y los 

memes, es decir que hay una mayor interacción por parte de los usuarios hacia el contenido 

que mantiene las características intrínsecas de los memes, el uso del humor y la simpleza 

con que logra transmitir un mensaje permiten su rápida viralización, siendo los nuevos 

medios como las redes sociales y otras plataformas de comunicación el canal principal 

para su difusión ya que estas han permitido elaborar redes de conexión no solo entre 

usuarios, sino también entre las organizaciones y estos. Es importante analizar como estas 

plataformas han permitido que el meme pueda cumplir su función como un gen transmisor 

y pueda pasar de usuario en usuario. 

Otro punto importante para entender este fenómeno es las ventajas que tiene el meme en 

la manera en cómo su composición a nivel gráfico permite su rápida elaboración por parte 

de cualquier usuario, ya que las herramientas para desarrollarlos no necesitan de amplios 

estudios o capacitación. Y es que podemos afirmar después de lo expuesto en este PG 
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que el meme es una herramienta de comunicación visual moderna y debe ser tomada como 

tal, a pesar de sus atributos que hace que los más tradicionales lo vean solo como una 

burda mezcla de imagen con texto que busca causar gracia, un elemento inmaduro e 

inapropiado para la comunicación. Dejar de lado estos prejuicios puede permitir desarrollar 

un mejor lazo entre los usuarios, las marcas y organizaciones; siempre y cuando el 

contenido a desarrollar el nivel de empatía y emotividad necesaria para su viralización e 

interacción. 

También resaltar que los atributos que hacen exitosos a los memes van desde la capacidad 

que tiene para transmitir un mensaje, que puede ser desarrollado por cualquier persona 

que no tenga ningún tipo de formación profesional ya que, tanto para su diseño como para 

la conceptualización del contenido no requiere nada más que creatividad y buen humor. 

También se logró descubrir los paralelismos que existen entre el meme y otras 

herramientas de comunicación visual que existieron a lo largo de diferentes movimientos 

sociales artísticos y fueron parte importante no solo en lo que aporto al diseño, sino también 

como expresión social, haciendo referencia al cartel y la caricatura. Demostrando que el 

meme cumple casi la misma función que estos solo con los cambios tecnológicos 

generaron que estos se difundan a través de una plataforma totalmente distinta y modernos 

con mayor alcance. Ya que, a diferencia de sus predecesores, estas plataformas permiten 

la interacción con el contenido, permiten aceptarlo, adaptarlo, transformarlo y así generar 

un nuevo contenido que puede ser viralizado con facilidad. 

Otro dato importante es la importancia es la rápida viralización del meme que si bien puede 

ser muy beneficioso cuando se quiere comunicar algo que nos favorece, puede resultar un 

dolor de cabeza cuando el meme está generado para resaltar errores o algún traspié por 

parte de algún líder de opinión u organización, ya que resaltar algún defecto o error tiene 

mayor impacto que enfatizar una virtud.  
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Cabe destacar el valor que tiene este PG para disciplinas cómo la publicidad, el marketing, 

las comunicaciones, el diseño, community managament. Ya que el conocer las tendencias 

y los efectos que tienen las nuevas herramientas que surgen gracias al desarrollo de 

nuevas tecnologías les permitirán comunicarse mejor con los distintos usuarios a quienes 

enfocan su comunicación y conseguir mejores resultados.  También para personas que 

han generado un interés por entender el fenómeno de los memes y notan que estos se 

encuentran en todo lado, y forman parte de la manera en cómo se expresan en las distintas 

redes sociales, y es que una imagen vale más que mil palabras, y el meme posee una 

capacidad aún mayor. 

 El impacto que busca generar el siguiente PG es cambiar la manera en cómo se mira al 

meme, es decir, los prejuicios y conceptos con los que se le relaciona; y es que el meme 

tiene una gran capacidad a nivel comunicacional.  También incentivar el hecho de que el 

uso de los memes por parte de las organizaciones puede llegar a tener un mayor impacto 

positivo que negativo, este efecto negativo es causado porque una gran cantidad de 

memes que están difundidos en internet poseen un contenido cuyo significado pueden 

resultar ofensivos y atentar contra los valores de la organización, pero también se debe 

tener en cuenta que el no usarlos puede afectar la manera en que los usuarios interactúan 

reduciendo el interés por la participación y perdiendo una oportunidad sencilla de 

relacionarse con el target.  

Eso si recalcar que aún hay cosas que a nivel comunicacional el meme parece no superar 

según los casos expuestos en éste PG y es que, a la hora de usar otros recursos como 

promoción, descuentos u vales de consumo, que incentivan a la interacción de los usuarios 

para poder acceder a este tipo de beneficios, tiene mejores resultados que el meme en 

cuanto a la interacción, esto en algunos casos. Pero si se busca mantener una 

comunicación más directa y constante con los usuarios, ayudando a difundir contenido de 
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la organización el meme llega a generar una mayor cantidad de engagement con los 

usuarios. 

Otro de los elementos importantes del meme, es la importancia que puede tener a nivel 

social como medio de expresión, así algunos memes debido a su facilidad de comunicación 

pueden llegar a ser usados por activistas para replicarlos y usarlos con fines más allá del 

humor en la comunicación, algo muy parecido al caso que se vio en el capítulo tres sobre 

Pepe la rana. 

El meme llegó para quedarse, y al igual que en la memética tradicional, los memes de 

Internet implican reproductibilidad y variación. Son unidades de información vinculadas con 

una cultura en particular, difundidas sobre todo mediante las redes sociales y pueden ser 

copiadas. Pero en la medida en que se transmiten, van mutando. Tal como lo mencionado 

por Dawkins en el capítulo 3, el meme es equivalente a un gen y este se propaga de 

persona en persona. Al igual que los genes en la biología, el meme se propaga de usuario 

en usuario, evolucionando durante este proceso. 

El meme como herramienta de comunicación visual, requiere que se le dé un mayor énfasis 

en estudios de manera académica para una mayor comprensión de este fenómeno. La 

poca información que hay sobre este tema realizada de manera profesional sobre algo que 

sin duda alguna se está convirtiendo en una de las mejores maneras de comunicación, que 

incluso podría formar parte de un sistema pedagógico debido a sus cualidades de fácil 

interpretación y trasmisión de contenidos, facilitando el aprendizaje. 

No sería loco el hecho de creer que unos años el desarrollo de meme será parte importante 

en el aprendizaje de algunas disciplinas, como en las del diseño o la publicidad, el saber 

identificarlos, cómo usarlos y cuándo. Quizá hasta saber cómo categorizarlos según los 

requerimientos de los objetivos de comunicación de las organizaciones. 
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En definitiva, el PG cumplió con los objetivos establecidos, así se logró resaltar la 

importancia del meme como herramienta de comunicación visual y medio de expresión, 

además entender el contexto histórico al que puede estar sujeto y cómo evolucionó a tal 

punto que genero un impacto en la manera en cómo se desarrolla la comunicación a través 

de las distintas plataformas de redes sociales, llegándose a apoderar de distintos 

elementos de la cultura popular, que se volvieron parte primordial de su composición y 

creación, siendo más fácil su comprensión y difusión. 
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